


_ ¿
. - -

U3 33odm3>^

3pt¡jui3iné

lAl3J3Uim

¡U;3jUI3in5

<s ^ «
r\A OS- *$•«
< r^

.#-

VM '£>•'§ '£• ^
s"*

=f ©*'« ,

ILá g
S4¡S'i>
S”. * <sw i-.tsfu <3| 3»

•nXí **
w ~S» tn.

'&1 **

w

«Stí i ¿¡
a S >

o
*x> w „«

a
C£
«S*

¿<S«§
Níi. «í

JOi Ü3 $ *"
’k—r»T? ©wiikti

„**.§ S °'2
¡XS WID-0^
«i ct t* ,tX*5
«K2 fí
J.SP.S-

2

S'tj

¿srV

I’
r lá §§ &§J«
TS V £ *?'-* ©

££ tS «U. es^ n «% -O

& a
o
<5

O
£

U »j

«a*» sü = ss 8

S>g > ¿
t*»!3 2

JÉJiÜ ”

BwSUs «5 ** tecr&s es
&. w o
g;^ ©

§2 i g
*§1**?
o z!g
ü'Ml

Siof
0»e4 *»&.

o>^ *«*\H <sr @>S !2

^

rj ?
«'

-oWg
©<£-o>á
I‘l8
g'S

* ~ ;v.s §
8 g>£O

tí.tt-S y .5 «3 as - m««ííliSgS
Qi¿r*i tos -I <5 8 fcS-

fe* fe
C5f í¿¿ « o» fjO f» & ’í

_r* *r* «j feP«=i *«.» 3

fe*m V,

C.Í’,

¿
*H^¿ -gM

fe* ©'22 m
tí tá ns ^

. w „ «w8 « “
c ^K% <^-s »©'
*-* ** tej c _ s 'T
cí <í> o Sí p S 22

W i*

u# O tj* ^
7&%

i ©•» S H

2»o ^*yS íi § u c* o“§t|5 „|íl'^#g2S§

o,»cris:

aas,U OS »» 1
.*

«o.



6

í 1 'JO

» S O O *c§ ta »S tí “tí

'

§Sg£fe,ÍS^g-

5 a? «0 s 8 s 1s.§>.-
a.fc'bo^ _
f“» 3 R T3 O

‘C^ ,« a
-fe « mi3 5 o» Si

cy^Q
lH gstí <j>

¿S's.o-SS
r* m —^ '""* WL <w ¿3 r\ "tí

«vSilS H r?

tí q.^2 tí tí.®
c

n irr —
*r\ o..o -tí e: es

tí S *Z fc* *-* üa»^ *"* tí tí*“* ^

tí | S

b £«£¡7
S.-2 ,-S -fe 2. .-

s S £ o--ü t*

Ü o a ó z-ü 5.-3 SiS.S'g SvS
^5 g El 6 8.1 *-§-§£.5 §

>v5 g.3 5 'm H e £§ 9 2^3 a “12 '3 ^’S'c 2
,£ o gtS g.o-1'3 g-§ £ £ l 'S^J-g I T55-

'S3£ H £ <* g-“ S'g S 2 §45 fe 3 fe
- **•

***
¿2 "tí -2 .

ct *tí S" rst ^3 $ *H O <sí«'^3“ g-Sllfe

¿f£3 |»0 tí tí tüf v§¡
tí*—*' £¡ * tí,¿
&»-3 gj^.
,5« £.=* a: cutir

2<S
¿j

tíow tí^tí^ 5 tí 'n:

tí |j'tí.tí~-jQ <0
0..2 Xi ~ ^

/* /. m

tí.tí

iig
isaex* t» ü <yK
ífe = :sú d jj

/?

<ft*TS >3

£* tí *$£^¿1 J1^ í£5
w w tí' " S'TJ-tí 1

o-c’2| 5>E-a 8 ü3 -s^;s ,3 §£:-§ &2« -o a cr tí. E tí" j« *> o "tí

Fí
^^«"3^8 X'gi&t

0,

t»

cr
tí

3
>e

tí O y i*

á £?* Ití3 o ¡g £
f§\2* ^ n Sih
.y£r S--8J‘g^ o £ O ,^¿

“*

?

á tí^'g-tí «“’S.g

o

# :

-tí
55

**>

^•8

es w í^-tí^í»-' ÍX'tí 2
§ 'á -fe t^-g> feg a#!

-3-S
-

? “ “•§ s(ft
P“
”

H|É| IÜ

3 ^ -«a - — —
§ fe 2.23.
ja s w S .h

J V u. &
H-= _ _ ^ ^

á'8& 5 S.'H|áf/i§l
''tlFS'IPll^l--03 rtí Ü 00 2 o^ H ü

;|iá‘S4i
“

= ||.s«||i
. o .r*v, o ¿3 §

,g s’i.y'S s-.y
2

£VS. 3'ggV

J.S-! Ulf
<S js’a ^v= si

tj
- ~ '

‘O

Í|3.s|
‘llüS
:*g r¡^ 5 «J

3Í

’ ¿I

4

o e ¡tí
. 'rí <D 0-0

\

D> J ^



^ 15 0^2 GUQv©>»i>?
r* 53 5t„ IT

_. » J» 0»35-P
s s.^s-s/ü» -
<r> «a

® «<»*npga'aG ¿í o **

n rt ©
r 1»’ «*% -W*

g'f'&lí'r* I?«s'P;2:

«.-s sr
g‘t£' B- §
.tí Q' O Z*&*© «* ía . s

- q <•+ 2
15. 3“ sí 2a t ° 5*

§<§*4
n Cí » 0*0

S'|§'=;S I-O^SS'O^R'í--
g' sr Sr o^ u. 5'^-o-* i? fip -i is

|1.|-||
•S 2 |
* jrv X -_- ** rt
MF c*q S 2T ^ o
:=£G;yq g>»
¡K 5*g i\S'»» ®o| c-5;
-9.2l% c ®>'ñ'
« O rt »<2 O
¿, g'a.s.^S"2 4T% s ^ o
jq

%

3 <» <9. 3 §
*=*8- <5'PP o .

<-* °
G o*SCÍ^3'
•3. ta g*» 33
«» ru O »*«\^>

2 3 3 sr£f5 *r??<a » rv=s a"

§ !£§£& sl^’sis
wg s3.g'a.0°'|-„J-S, 3O 2.3 3 5 Síi. 3 3 r

zzw-

t S'£ 5'3 £3 « S SÜ^C'
'» § 2 ^.Gs.’S.S B3 ® E3§.
2"» 3'?^a? :-.- q -5= ~ aSTS»
o 9;^ 3 9-2 § = 2-=>Q "3:?re.o O § | 5 g¡S.o §,§

G,g
| 3

3.S «§ n cr~-£, r=n^-i-l 3 5
ffgjg S f 3^1 = “ 2>S'« 2.S“ 2'3j>§ ¿r- £- e ^ 1£ 3 — ^ ~ °

O n 2.»*~ —
,
*—* *“*

e cj

gagfSS-s
C = nO

tn

2>£I§

$a ?a 35 «a* q v Qv 33*
_0*J5 S5'

^ 8 8-II1S.S
K?>ü-« ®'2 S.-8

2„ -i ÍT> * 'Hn* p* fí -
Eí' ©l

ÍJJI 3 Í5.T3 X
4ñ; 3:*-q ¡3' i3' O 77» --T> Q 5)' “T *o H.O <d" es 55' ja Q ^5 O —% 32
cr i; *» rs 2 8* 3 £*- r* 3 8* ??' c *

¡3.3 M O G-P r-i Q GiTTS

zt
° íñ • ‘ñ

«*»

j^a3 » ^ 2
s § 1-5 §
gl1 ® R h- :

G e c.*B.S
Z* 5^» 2 3 S*.
G» pj 9-2 co

J* erS 5!|,t3 ;fea» »

,

S^-5 i 3 ;

3 = 3 g'i-:
S3* c> 1

* o » 5,2 :

rTn Cuc» *-•:
O r% Sí* =5

3 SiS 3 S
3 o*» a 9-S

3 S S'§VÍi ?

i ^.8 H Sh-^n,Tí»
Cí ,

as r- ’ ** ,.r
ja —n 2 í

rr ?r ^ o t2 n 53¡x f

«•»* 3' ST2 ?

a>
X já —^ 2, {

3,0

S o s.S'r>S!o sto s'o'IÍ» *1*



B g-M'S i §2
? « r'o 8"8"§;« 2,® ¿j; §^8

—

b- 2 § g.f-i-a-8 ° ^
ES « 5£- Ü3 £J ^ 2 § 2 n ^

1,3 i*
w ?o —

ifí.*aáM?5-| «tfg.fi
•ZS\VÍ

d £?&*& cr»v»S‘
S « agt? »5:

* O ; 53 Í2N +3*.*•» jsg. __
£2 o c »

£i S. ss* j». 8 3
o 3—* til
r** wV«> ‘

a 3 o- o(n
L3 °'s

<s
8 «

a ¿.r/s-R-a 3 3 5o 8 s g ST^f* ?
j

<§ Í.H'Bí* § i S'g.’S I* 8-
S'

2*f»| a
r5 Ifsf s |£p S g f * f

* » -*- 3 *

! n 5 H-® 9-d SÍ3 H;c S sU|‘ 2-

»

| g p R WW° 3^Ü-««
1 rái f? 3 íür* 3 ^2" ¡sí*

5 ''&& 53 «>§ <a g o
;
Tí s-*‘

VK
ft

j— * « #r* tí 3-«- =7*

5 =3 e>tsgg&:; »

, § E Bug S-kS^if f-gt'S'S'

iS5*íf*ít*?£WliI 1 g
'3 fIfa^S'^.O .S n 5c ».W» « « -•» r» r» r»

g, 2 . r*2*
.

,

Ig-B 8 ®
o§
1 8 5-leo ?»’ n Q
g, 8 e
ZL&g

0
j*3 w
5a o>

a.ac
t' _*3 3 ”*o

rvsSi, •- 0»^p2.3 ^ « íTE
cTi5 rS kT <3 t?'

I®a>s
g‘® ig^s
8 ^oR*®

o §,S -t ¿¡ o -> rj -
3 rT r;- o^ =*» ÍL 3* ~ 8*5»**. ^3,»*o

8 3-*
«*'•*3 río
tj rr”

fT^
a*o-Sgs»5
s-S-sñ'gO®?
53 o 3-.X ^ tí "t í(K . 23 -* J-J O c* o Q

R

WBS
BM» O Ov r»
£*.=* ®S $3 Q
8 TJ

-. S íL
- 8 »

<0

O •—
o“3 x

5‘ «a

r <v*E*

g-ü |S.8 i

g|o3*l3.o-g s S> 5's

p' ?r%§ — ¿

fi S
4

'§ 8 §,

“lll _|
5

D^ío ** O o ^
g| R'3
2.=? pao.^.ao ® b sí

S-'3 5 =3 r>* ^O a sí •

l^l-S
>= R-s"oo S,S 3

q p
. 0 $ ?>=:

SUi'SkQ!^ 3<S
^sg^as-
3 c 5 " fv.,» _r** pi » ® g g'^ s»
ís s- «5 i; s; z&

3 J2 ^33 S- H'
?,^2.e5-5 g
B 8- S- ?•§«*=}

3 g.
3 X O H ¿ » g
§«§ a í?s'é^s.g^ 5.3 1 q.q 5^» g

lIM? sSla

a. §• a;O»

flll.Q 3-P 1

o ts

3 gt*o g-5?
Í3

rí ° ^R ^ =7;

f.1-5
13^.
;gi§ a
3 £X.

»

<5-*
oW V-

o*rn
S 2T

al*



7 /V
\

t:

««V u i.

.m . '?f « - - ^_T

ir

85íS»c g£*£2 -0*3” ° § 4-

3

s

*«
•- - *•

*Sj

w W ^ * i.^

& O. Ctf o*g^
C «a j£ tí >=

§

«BomA Sta» Vmhi 4>

,®Ho¿

8 .®*
grss
% c £_g Gí

«£2 “>“ * ”r¿ »v-i

£ü£i Jg £2 ¡B
*H H ,«* fe* L2

5
_

_»-
*3';¡ CT§ Ofc

Itoi'i
a &Q ug
á o ;§ .§
«*£ ^aE
•s £¡3 §*j?
•3 14^ 3 *3
vS 3 & J*3 Eog *3

|3 § ^
o*

_._S
•g 3 = '3o
a aog’g

e e-£¡S _~— = = “ ®2 »
íS'rt.S S S SiST^-g 42 '

~sr §-al§I'.§='s
O 5U g

*s

fe* W ~ 3 Xfe ”3 £ »G
a'g-a.g^.S *•££ t:
¿P-2 £í-o £ «£ o s*

S'C arg'^’S = o «^«v
- c *‘2«¿-S s £.8 sJ §£ *-§
¡=r S¿ !n -9 « & :

5f §> 2 r_ .3 o Jü ’S

3$

<?u&

S o G. £3 -—! O
** 3 5

5F 3 star h p.
** ^ %b efe §. g

'0»

*A , . <* W» Mlak
**‘0:2*0 S

f

«* cr ^
&¡ o>S

Gj 05

«§&*«
3 . a* og.£ »fiío>
o <51 pj
Jo F? t¡

cWS e* V
^IW.;S-fa g
*_j *£ 3 *fe 2«< -rt

g¡
—8 'tt jo

os &¡ *rj 5 ís m
gSg.S-Ssg

s - 3^!titiá£ cr c; sf ¿,u
a & a o 2 Sfer

C£ w *« ct c ¡ ¡s -tá 3
¿£i£á ^ *D

3 <a « ^\cí^ ^O '

3
-3‘-gw
£"= 9-'2 j; 3-0
cd FTE ^1/3oO 3 ^ ^ ^ f5t "3 ci
l'l'rSvC |'SS «»5w '"“'-^

^2'pu? =

.2 ^ O L

g s-s*«= sfSoíasSS'f
-3

«>S 0.8)3 g'S o ~. w
a

<^.2 o.s ^ ^:«S 2a *a

i

P« 3 ^-g'§^'S 2 £ i§
- E ¿O .«3 3

fe- W o 3 £

»'S'3-Sg
^'|É-

S «« i
sxi2 í-

!2--«e'
S

;8ó'3
^ 5 c i:'p* í«* f?s

u
<¡j -3 w jOSS w-

-SB
-P 3 0.2 fg'.gg
í¿ Q'S'S o o z; ^2 p^’o^ »•«* C r 'r2 -3 Sí *-* 3 ry w r\ *3 £ ^ ¿

Í3 1?* S §.&'« « 2 'S S 3 C a l,s u nt£SÜ¿5 c'í! 8 üKl(5 .a 5 = yií?:
«a^S'Sfjg’ISÍ2S ^ o §)2 g.2S'§

.,» |-4

7~~ '*«»» ni | f—« o*'3 w ^5 ’’““* '3 2*

S’S^g|‘5£S-««-8 Í‘S
,

e
3* * c i \ VX* «-* »

^

, ... n w Ki í '5* tB .^>s <r± O
os ¿i cí w^ cjt iou. u o 9- r; g £ ¿v*m
9 * 2 3 <»^3 £¿*ír?rO

.0) — W **- ri O «T» *<-. 5f -g <ii —,*2 £0o>0 ™ “ w
%J —

*

» cí r* & fi

f

?3 4-» —» r*-* £ pr3 r’S* fe»—

>

n u.^2 fe- ^
=t£ 0 ^ "G g"0 "G lr ,

•3 r5 ^ .§ 2 § Sr
” *o

í!¡ JS ! cj »2 fe¡ ,3 k »-* O
¿3 5 SV !S '|2 tí£•$ O fe* ¡» íj o Ww

a. O « Sí Cfe.4=L

a ^ «f*t£ 2 ™.w
cr —* a «2 a w c; oo a 2 -3 »« fe r. o __
0> .*tí 05 -S 9 JCS ^."3 o
«IM89

05

^L

? ^.sí*
y 'H 5? 'S -=-

2 ¿ >a-'g. | §"S£ S y ’S. S-'S
G p O© w‘g'-« ,QsSo s«s= £

E/ñ^^ O tt 0^2*'= o « (I) V; ^ -g^ <G

3 t¿ £x 2 a 3 H'tí»a <y==s a- p 3 <*

2 ,o 3 -L u E^o tí °fe2^^ w
fe»» E izs OT fei. fe- *r-i r* *_ í“í 'fe. Vfe^ fef fe. »o ; : ~fe5

5 <o ^ £=5 s rt^í 3 n u - '£ fe y - ^ 13
es o s* w a. a ¿c‘*c^ 3

“*



*- 40/
> £

sU/kJ "

PRACTICA
de

CONFESSONARIO
Y EXPLICACION

DE LAS 6j . PROPOSICIONES CONDENAD,

por la Santidad de N.S. P- Inocencio XI.

aMmOBKfe

*'i JfePi i-.*

CAPV-

SV MATERIA.
LOS CASOS MAS SELECTOS DELA

Theologia Moral.

SV FORMA.
VN DIALOGO ENTRE EL CONFESSO

SV AVTOR
EL P.Fr. IAYME DE COREELA , REL

chino,Lector ds Teología, y
MifíionanoAp

UñJDIDO , r CORREGIDO Nf'Ef'jiMUNTE TOR SF jiVTQK

e$a tercera imprcfsioru

Lo añadido en la íegunda imprefsion, enripieca con efle feria] <ST y acaba co

ella, * Y lo añadido en la impreision p fe acia con eÜaw
y fe acaba coa ene.

L E D EDIC

A

A LOSREVERENDLSSIMOS FP . EL P. PREDICADOR
General,y Presentado Fr.Pedro López,Prior^ PP, Maeftro

s

,Pre-

femados , Leffio^es ,/ demas PP.del Real Convento de

Predicadores de Zaragoza.

A nonio Cablas Mercader de Libros. jL fu coda, enfrente San Antón,

£on iiccnci¿r En Zara^oea, Por Domingo Giícon, In- ancón, Impreftbr del

Ho'pítai Re al,y General de N. S* de Ciada. Año 1688.
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A LOS
REVER ENDÍSSIMOS ,PP.

EL P. PREDICADOR GENERAL,
Y PRESENTADO FRAY PEDRO LOPEZ,
Prior, Padres Macftros, Preícntados, Lectores,

y demas Padres del Real Convento de -

Predicadores de Zaragoca.

O dudo ( Reverendiffimos Padres) la dificultad
de tni empreíl'a, ni niego ícr mas relevado el
aílumpco de lo que alcanzan mis fuercas, pues
íolo llega la veneración á los lindares de tan
fagrado propiciatorio; el mas entendido tuvie-
ra mas que temer, con la reflexión del peligro

pero yo tiendo animofo las velas al Vaxel de la pluma nave
*

gando fegtxro por efle incomprehenfible golfo Dominicano, ex-poliando los mas rendidos quilates de la voluntad ccn el í'i
cnficio de mis defeos á tan Venerable Religión

, y Convento*
Rekrire lo qu= he vldo y Iddo de elle AÍeopi/o d= eS'
delpreciando el verlo del relabrado Pceta: Auáau.fonuhah’.
vatjtmidofque repellttjpues injuriara mi atención, mencionar*do ien cencías profanas para la difculpa del ddempeño Fn ra-re ammofo a compendiar lacónicamente las muchas Excelen
cías de efla Religiofiffima Cafa con la confiante que las re-'tocara y íubira de punto,íopenorintcligentia; porque hablan-do con a ingenuidad, que profeso

, me ccn fie,lo tan incapazP-a ello, que reconozco nofer mía la mifma ofládia Chriftia-

Pabfc”
C

l
ue me

;;
e° Cm Penado ' hiendo con el Apodo! San

Imtttapoffum tn eo qut me confort at. Y affi en nombre
de



DE DICATO RÍA.
de Dio$,y la Virgen, con fu gracia daré principio a la relaciona

que p rerendo.

Es ran-Antigua la Fundación de eíle Convento de Predica-

dores, que aunque Zurita hablando de la Cafa del Señor San
Francifco en el como primero, Libro fegundo,Capitulo treinta

y ucee, le reconoce anterior
,
pero no feñala fíxamente el año

en que Fundaron los Reí igioíos Dominicos, y coníla evidente-

mente, que fue el de 1 1 17. de lo que efcrive el Erudito Maef-
tro Diego Efpes, Racionero

, y Archivero de la Santa Iglefia

Metropolitana de Zaragoza,en la Hiíloria gravísima,que com
pufo de dicha Igíeíia, la qual eferita de mano guarda en fu ar-

chivo, como refero riquifsimoj eíle puesen elJib.3. fol.369. en

ía Vida del Arccbifpo de Zaragoza Don Sancho de Abones,

conformandofe con Zurita en la indeterminación delaño de

la Fundación del Convento , mas feguro de la verdad con el

tiempo, añade de fu propia mano á la margen eftas formales

palabras*. De memorias que defpucs he vijto de ejie Monajierio,

fe colige que el ano 1117. Vinieron de Tolofa a Zaragoza los

Frayles Predicadores de Santo Domingoyfundaron el Manafe-

rio y
que oy tienen en dla> y eíle es el S,Aguílin,y Santo Tomás

de la verdad de eíla Hiíloria.

Los Religiofos qembió de Tolofa el Señor S. Domingo á Fu-

dará Eípaña, fueron quatro Eípañoless Fr. Suero Gómez Por-

ruges, Fr, Pedro Medina,Fr, Miguel de Vzedo,y Fr. Domingo
ej pequeño, q por diferenciarle del Santo Patriarca le llama-

van có eífe renombre 5 aunque en virtud// milagros fue Varón

celebérrimo. De eíla prodigiofa venida hablan el Cardenal

Baronio, tom. 1 3. ann.i z 10. Caílillo',Diago, Soufa,y otros Au-

tores. Entraren como quatro Ríos del Pa cavío, por Barcelona

el año de 1117. fecundando los Rey nos de Efpaña,y Fundando

Convento en aquella Ciudad, dexaron por Prior á Fr. Miguel

de Vzedos pa fiaron á Zaragoza los tres á’los vlcimos de Odu-
bre de dicho año, V Fundando en ella también vquedó Prior ¿i

Santo Fr. Domingo el pequeño^ íueroníe á Madrid Fr. Pe-Fro,

y Fr. Suero, v dejando Prior á Fr. Pedro en el litio * fJ5 *
es

}
¿

fe-



DEDICATORIA.
léñalo la Villa

, tiró en d rechura á Portugal Fr. Suero el mifi.no

ano, con las anfias que tenia de Fundaren aquel Reyno.Dize*»
lo la Hiftoria de Portugal en los Capítulos 8. y 3. por eftas pa-
•labras: Era entrado

, o invernó dejfa ano y en que vamos correndo
de 1117. quando Fr. Gómez entrón por térras de Portugal .

Fundados ya los quatro Conventos ,
con la noticia que tuvo

el Señor S. Domingo del fruto grande, que avia hecho en elfos

Re y nos íus hijos
, y del íingular amor ,

con que les recibieron
los Eípanoles,reíolvió paliar á Efpaña el año figuiente de 1218,
á dar Las gracias á los Reyes Je Aragón

, y Cartilla
,
que eran

Don íayme el Conquiftador
, y el Santo Rey Don Fernando,

de quienes fue Venerado el Gloriofo Patriarca, como vn Angel
de! Cíelo,y obtenida de fus Mageftades licencia para continuar
en íus Reyoos las Fundaciones

, comando de pafo folamente
ía poíleffion de los íkios , Fundó los Conventos de Segovia,
Salamanca, Paíencia, Zamora, Religiofas de Madrid, Toledo,

y SaiyTiago, rcftkuyendoíe á Italia otra vez el año 1213. De
tuvolé algunos dias en Zaragoza a viíitar los Religiofos,que an~
fiofamenee fe efpcravan

, como Jo refiere la Hiftoria de Portu-
gal, por ertas palabras: Em Zaragoca Vifitou os feus Erades em
hun pobre recolliment

o que ia ttnhan fobre y b Rio Ebro. De cuyo
viage, y detención hazcn memoria, Cartillo, Diago, Manilo,

y

el Cardenal Ratania, en el lugar mencionado, refiriendo todos
la Converíion de Don Pedro en la He rmita de la Virgen dei
Olivar, llamada defde entonces del Milagro

,
por el que obró

en ella el Santo Patriarca, con fu pariente Don' Pedro.
Ciudad el Señor Santo Domingo la Devoció

délos Zaragozanos al Roñarlo Sanrifsimo,y el admirable exem-
plo, que davan fus hijos, defpues del Milagro de Don Pedro,lo
confirmo con los eftupendos prodigios de la Converfion del
Arcidiano, re fici cando al mifmo tiempo á la Donzella Alexan
dra, que con admiración,

y
alfombro de los circnnftantes hizo

FuDÍr de vn P090 a Con Le fiar, y Comulgar cinco mefes defpues
^rttmea. Refieren los tres portentos

, el Rearo Alano de Ru~
Pe > Abrahan Biovio enlos Anales de la Igleíia

, y Hipólito

Ivla-
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Marrado,'que Ies cita, y cranslada en el Libro incituIadoiF#»-
dat ores Mariani

, cap. 1 8
.
fol.ni. 1 3 5 .y j 47.

Era por efte tiempo Prior del Convento el jSanto Padre Fr.
Domingo Efpañol, muy favorecido de los Reyes Don Iayme.y
Fernando, tan en eftremo purifsimo

,
que viendoíe vehemen^

diurnamente tentado de vna lafciva Muger, fe arrojó calcado,

y vellido k vna cama de fuego, llamándola (obre las afquás,fín
que fe le quemafe vn hilo de ropa; lo qual viendo aquel Demo-
nio encarnado

, con el prodigio, penitencia, lagrimas
, y con-

feíhon le convirtió en vn abrafado Serafín para el Cielo.Hazen
memoria de! referido Milagro

, el Beato Iordan
, el Venerable

Vmberto, Diago, Caítillo, y el Cardenal Celar Baronio , en el
ano de 1 1 2.0. Murió el Santo Prior en la I’oícana

, en la Ciu-
dad de Pe roía, obrando Dios por fu inrerceísion inumerables
prodigios

, como refiere la Hiftoria de Portugal
, hablando de

fu Períona.

Sucedió en el Priorato al Bendito P. Fr. Domingo Efpañoí,
el Santo Fr. Miguel de Fabra, de nación Caílellano," hijo de ha-
bito del Señor Sanco Domingo, y vno de los que embió a Fun-
dar el infigne Convento de Sao-Tiago de Paris

, en compañía
de Fr. Mateo

(
que fue el primero, y el vi timo, que tuvo titulo

de Abad eneíTa Orden Sagrada
)
el qual botviendofe á Efpaña,

como toda era vna Provincia, fe quedó por Prior
, y Letor en

Zaragoca el año mi. Siendo el primero que leyó en la Reli-
gión, de que confia evidentemente fer tan antiguos los Eftu-
diosen Predicadores, como fu mifma Fundación

, y principio.
En ene Sagrado Convento conoció fn virtud

,
v Letras el Rey

D. Iayme,y eligió por Predicador, y Confeílór de fu Magefiad,
llevándole en íu compañía á las Conquiftas de Mailorcaty Va-
lencia, en las quales obró efiupendos.y viíibles Milagros,como
refieren Pedro ivíaríilio^ Coronilla del Rey Don Iayme,y todos
los Hifioriadores de aquel tiempo. Fue tercer Prior del Con-
vento, el Santo Maeftro Fr. Bernardo de Htiefca,

y lo era aun
por los años de 1138. como confia del Teftamento

,
que hi-^

Don Raymundo üafton,otorgado en dicho año, por Mart" de
-di-
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, Cn elqual dexa Executoral Venerable P. Maeftro
Fr. Bernardo de Hueíca, Prior de los Frayles Predicadores de
Zaragoza. Era por cite tiempo Provincial de Efpaña , el Beatp
Fr. Gil Rodrigo de Valladares

,
Portuges de nación

, el qual
hallándole en efta Ciudad , viftió el Habito á Don Bernardo
Moríanos, el año 1139. Cavallero Gafcon , natural de Moría-
nos, a quien dio la Profeísió el año figúreme de 1 240. el Prior

Fr.Bernardo de Huefcasembiaronle á Portugal defpues de aver

ProfeiTado, al Convento de Sanearen
,
que era vn mineral pre-

cioíiffimo de Santos, reconocido por tal en Europa > en donde
fe ocupava el Siervo de Dios Fr. Bernardo en el Oficio de Sa~

criftan, y por fu grande humildad enfeñava á leer, y eícrivir á

vnos Niños
,
que veftian el Habito por Devoción , ios quales

combidando á almorzar con pueril feacillez , e inocencia á vn
Niño leías, que tenia en fus bracos la Virgen, en la Capilla de
los Reyes dei Clauílro de Sanearen,lugar en que aprendian los

Angelitos,fe dexó regalar algunos dias el Niño Santifsimojhaf-

ta que refentidos los fraylecitos, de que jamas vian correfpQii-

dencia, y retorno en los almuerzos, fatisfizo fus quexas el buen
lefus, eornbidandoles á comer con fu Maeftro , feñalandoles el

dia de la Afcenfion del Señor , año 1270. en que les llevó al

Cielo, acompañados de inumerables Ángeles, y Serafines. Se-

!

)ultaron al Maeftro con los Difcipulos en vn hermofo Sepulcro

os Religiofos, y Vezinos de Sanearen
,
que con muchas lagri-

mas de ternura,afiiftieron al Encierro alabando al Señor en fus

Santos, donde han obrado infinitos Milagros. Hazen memoria
de efte prodigio !a Hiftoria de Portugal

, Caftfilo, Soufa, y el

Diario Virginal en los dias, iegundo de Mar<jo
, y primero de

Mayo ,
los quales le juzgan ;Portuges por eftár Sepultado

en Sanearen , fiendo aíli que fue Francés de nación
, y

hijo de Habito
, y Profefsion de Predicadores de Zara-

goca,cotm> queda dicho; y dexaron averiguado de los papeles
del Convenio, el P. M. Fr. Alon.jg> Batuifta , Cathedratico de
Prima IiibiUdo de efta Vniveríidad,y el curiofo Padre Fr.Pedro
Indis.

En
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En el mifmo Provincialato del Sanco Fr. Gil, léñalo Capítit-

lo la Provincia, para la Ciudad de Mallorca
, y embarcandofe

el Siervo de Dios en Barcelona có fu compañero en vna Nave»
y veince

y cinco Capiculares en otra,fue tan cruel la tempe fiad
que padecieron

,
que aporco inüagrofamente el Santo en Ma-

llorca, aviendofe ido á fondo la Nave compañera, ahogándole
en ella todos las Religioíos, y Marineros que llevava, y como
no cenia noticia alguna el Bendito F r. Gil, cercado de afliccio-
nes, y deíconfuelos, rezeloío de !a dcígracia, todo era gemir 3y
encaminar fus oraciones al Cielo,. para que aportaílen con feli-

cidad á Sa Isla, y fueron tan pode roías con Dios, que lo alcanzo
del Padre de Mifericordias, pero muy al contrario de la cipe-
ranqa de fu Siervo

Era Procurador del Convento de Mallorca , e! Santo Fray
Miguel de Benazar

, venerado por talen toda la Isla» el quai
faliendo a hazer las provi (iones para el Capitulo

, vna mañana
de (cubrió los veinte y cinco Religioíos, que avian deleraba rea-
do, alegróle mucho el Siervo de Dios de verles en tierra , affi

por la buena fortuna de los Capiculares, á quienes juzga va in-
mergidos, por la irreguridad de la tormenta defecha,que avian
tenidojcomo también por deívanecer con la -noticia del defeca-
ba reo la pena del Sanco Provincial

, encaminóle á ellos con el

Compañero
, y defpues de averies preguntado con caridad

, y
corceíaniadi era los Padres Capitularesjrefpadró vno por todos
que i o pero que advmieíle al Padre Provincial, que por averíe
hundido la Nave, y ahogado quancos iban en- ella- , navega vari

ya para el Capitulo de la Eternidad á gozar de Dios, que lo tu-
vieíle entendido aíli. De losquales era p reciíio huvieííe algú*
nos hijos de cite Convento, por íer entonces de los mas nume-
rofos de Eípaña,como lo aíícguran el ? M .Fr. Alonfo BautiíU,

y el P. Fr* Pedro íulis en los papeles arriba mencionados.
Florecieron en eirá primera centuria en Predicadores de

Zaragoca, el Maeflro Fr. Peiro de Huefca
, á quien nombra-

ron Provincial de Efpafía en Barcelona
, el año i 2Ó1. el quai

murió dentro de pocos meíes^ViíIundQ el Convento de Sama-
ren
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ren, y el año figuiente cié i 261. en el de Zamora.cn que e Prava
feñalado el Capitulo, eligieron vnanimes.y conformes al Santo
Fr. García de Vulcos , hijo de ella Cafa , como ei Provincial
antecedente.

Avia (klo antes Prior de fu Convento,por los años de 1 1
j
6 .

y vivían entonces a vn tiempo los Mae tiros; Fr. Bernardo de
Hueíca, y Fr. Pedro de Huefca , fobrino de Fr. Bernardo, Fr.
luán Perez, y Fr. Domingo Alqtiezar Doctor Parifienfe, Dif-
eipulo de las dos Lumbreras de la Igieíia Sato Tomás de Aqui-
no, y ;

S. Alberto Magno. Eran todos cinco celebérrimos Predi-
cadores, y fue tan grande el fruto que hizieron en el Re yno,que fe lleváronle! cariño del Rey Don la yme , y de todos los
Principes Ecjeíiadicos

, y Seculares de la Corona. Admitió el
Rey baxo fu Real protección ai Convento, llenándole de tantos
y tan honrados Privilegios

,
que han tenido á fu Macedad ñor

Fundador cali todos ios Hidonadores de Efpaña
, que han ef-

crii.p la Fundación de eíía Cafa. En eíle tiempo comeneó a le-
vantar la Igieíia,que pofleen oy V. Reverendísimas

; el Santo
1 ñor Fr. Gara a, tan fumptuofa.que era en Aragón el Ffcurial
de aquel fíelo, para la qual contribuyó con Indulgencias^ ben
di ciones, el Papa Alexandro IV . el Rey Don layme con rnn-
C
vr°

S
y

, "t?
da Ja £íPaña Tarraconenfe con limolnas cre-

cidas. Murro el Provincial Fr. Garda en Lisboa, viíitando elConvento,en cuyo Sepulcro lleno de agredecidas memorias de
los Fieles, ha obrado Dios inumerables Milagros por fu Ínter
ceísion; y aunque efenyieren íu admirable Vida, Cadillo Dia-go, lateo, el Obiípo de Monopoii

, y otros; faldrá muv -Afufacon las de ios hijos íludres de fu midna Cafa,en la H ¡doria delos Conventos de Aragón, q eferiven los Padres Fr. DomingoPedro Leftor de Efcntura,y Fr.Miguel Olivan, Archivero dedicho Convento.Edas ion las cortas .noticias,que he alcaneadode la primera centuria de la Fundación de Predicadores .

zaA?
a
,V
günda C

,

C
,

nmn
f
viv

r
ia d ^IacAro Fr.Domingo Alone

Aragón ¿Tk í fc ddm<^b,ó la de
a°u de los Reynos de Ladilla

, el ano 1 w . en eda centu-
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ria florecieron Religiofos infignes; Fr. luán de Nuevo’ Cartro*
Maeftro del Sacro Palacio, Obifpo de Hortia, y Cardenal de la
Santa Igleíia Romana, Fr. Iñi^de la Almunia, Obifpo de Za-
ragoza de Sicilia; el Maertro rr. Beltran de Concavella, Con-
feííor, y Predicador del Rey Don Pedro el IV. el quai renun-
ció el Arzobifpado de Caller

,
por vivir, y morir como pobre

Religiofoj el Venerable Siervo de Dios Fr. Sancio Porta, Prior
que Fue del Convento, Inqivifidor, gran Predicador

, y Bienhe-
chor de fu Cafa, Efcritor dodifsimo, y Maeftro de Sacro Pala-
cio; y el Maeftro Fr. Gombaldo de Vlugia,que eícrivió difufa,

y profundamente, fobre los quatro Sentenciarios.

En eftafegunda centuria fe celebraron dos Capítulos gene-
rales en Predicadores,con notable gloria de la Nación Efpaño-
la; fue el primero por los anos de i 309. en el qualic mandó a
los Le£lores,que leyeflen, y refolvieííen, fegun la dodrina del
Venerable Dodor Fr. Tomas de Aquino

,
que aun no eftava

Canonizado,y fue la Ordinacion del tenor figuientc: Queremos®

y ejirechamente encargamos a todos los Lectores ,y Sable61ores
que lean,y determinenfegun la Borrina,y Obras del Venerable
BoEior Vr36ornas de Aqutno,y en ella informen a fus Bifcipulos®

y que tengan obligación de eftudiar en ella con diligencia los Ef
todiantes,y los q fueren hallados aver hecho notablemente lo con
irarioy amoneJlados no lo quijieren revocarfean por los Priores
Provinciales,o por el Maeflro de la Orden tangrávemete cajliga

dos q Jirvan de exemplo d los demdsJEA fegundo Capitulo Gene-
ral fe celebró en Za ragoza por los años de 1391. Eftando pre-
fente la Reyna Doña Violante de Aragón, que dio de limoíha^
cierno y cinquenca florines de Oro para fu celebración.

Por aquel tiempo florecían mucho las Miffiones en effa Sa-
grada Religión; porque pallaron á Predicarlas los Dominicos á
Ierufalen, Túnez, y Etiopia, fin que dexa fien las Provincias
rpas remotas de Africa,

y Afsia. En Europa hizieron milagros
con íu Predicación efta centuria

, y veneravan Sos Fieles por
Aportóles de aquel figlo , como conrta de todas las Hirtorías
generales de U igleíia.No fe defcuydaron los hijos de Predica-

dores
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dores en aquella ocafion, porque delde el año 1 300. ñafia el de
la Pefie Vniverfal de 1348. corriéron los Reynosde la Corona
de Aragón, Predicando Penitencia á los Fieles,íln dexar Lugar
por eícabrcío, e inculco que fiOTe.

Subieron por entóces á Predicar al Codado de Ribagorca,Ios
Venerables Padres Fr. Domingo,y Fr. Gregorio,Varones San-
tos,y Apoílolicos, á quienes quitó los fobrenombres con la An-
tigüedad de 370. y mas años la tiranía del tiempo,hizieron no-
table fruto en las Montañas

, Predicaron en muchos de fus Lu-
gares, falieron vna tarde los Siervos de Dios de la Villa de Be-
íians, defpucs de aver Predicado, y Confeílado á fus Vezinos el

dia antecederte, iban á Predicar aquella noche á otro Lugar
vezino, cogióles en el camino vna tempeftad terrible

, acogie-
ronfe los Pobres Padres á vna Peña, que llaman de S. Ciernen-
te,en el termino de Pera Rúa,en donde por íecretos juizios de
Dios abracados

, y abrafados en amor Divino, le rindieron
fu Efpiritu los Santos Mifsioneros.

CefsÓ la borrafca furiofa con fu muerte,y al ínflamele toca-
ron milagrofamente las Campanas muchas horas fin impulíb
humano en la Villa de Befians, y Lugares de Pera Rúa, y Pue-
bla de Fantoba, vian vnos,y otros el prodigio ignorando la cau-
la del milagros hafta que vn Vezino de Fantoba,que paísó defi-
pues de la tempeftad,por vn barranco cercano a la Peña de San
Clemente,percibió vna celeftial fragancia, figuióla para defeu-
brir fu origen

, y encontrando al punco con los Cuerpos de los
Siervos de Dios, que la exalavan, avisó al Lugar de Pera Rúa
en cuyo termino eftavan. Pafsó de alli la noticia á Befians

, y i
la Puebla de Fantoba, y como no ceflavan de cocarfe las Cam-
panas, fueron en Procefsion los tres Lugares, á bufear los San-
tos vAicrpoa-, para llevailes cada vno a fu Igleiia

s fórmele entre
eftos vna competencia,y vnanimes convinieron en que pueftos
fobredos Muíosle apropiaflen al Lugar donde paraífen;execu-
taronlo affij y caminando ázia Pera Rúa los brutos,dieron bncl-
ta por todas fus Calles, fin hazer detención alguna,dexaron elle
Lugar,

y tirando á la Villa de Befians
, íubieronla cuefla, que
x es
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e<; bien dilatada, y llegando á la puerta de la ígleíla

, fe arrodi-
llaron a la prefencia de! Santiffinio Sacramento,en donde repe-
finamente les faltaron los ojos* y quedaron inmobles, declaran-
do el Cielo con. el milagro el (icio de la Sepultura de fus Siervos.

Los prodigios, que han obrado,y hazen cada dia en aquellos
Lugares con íus devotos

,
fon ¡numerables. Tienen yá quatro

centurias de Veneración y culto en las Montañas, á donde acu-
den los Pueblos circunvecinos á vifitalles á pies defcaltjos con
muchas Procefsiones, pidiéndoles alivio en fus necefsidades

, y
logran cali íiempre por medio de fu bendita incercefsion el con
fíelo, que bufean, y defean. El Lugar de Pera Rúa de tiempo
inniemorial obliga con penas á íüsvezinos, para que el dia
quatro de Agofto vayan a vi litarles personalmente vnode cada
Cafa, ofreciéndoles por voto el Lugar, e¡ mifmo dia vn cirio de
cera, y media arroba de Azeyte

, y vna arroba los de Fantoba
para la Lampara de fus abogados,llamados comunmente Sanco
Domingo, y San Gregorio de Befaos; y todos los Lugares del

contorno les tienen,y veneran por fus fingulariísimos Patronos.
Daraníe á la Etlampa difuíamente fus Vidas, virtudes, y Mila-
gros, dentro de breve tiempo, con las demás de los hijos Huí-

tres de elle Santo Convento de Predicadores, en donde con go-
zo vniveríal de los Aragonefes, Religión, y mió

, fe añadirán
con toda puntualidad, y exacción las noticias, que rnc han fal-

tado de la íegunda centuria.

En la centuria tercera fue cambien efle Santo Convento feli-

ciflimoen los hijos iníignes
,
que tuvo. Fr. Miguel de E,pila 5

Obífpo de Vrgel; Fr. luán García Coníeflbr
,
que fue del Rey

de Aragón Don Alonfoel V.y Obífpo de Mallorca; Fr. Antonio
Ros, Provincial, Prcdicador,y Confeííor del Rey Don Fernan-
do el Cacoüco; los iníignes M.aedros, y Efcrkores Fr.Iayme de

San luán
, y Fr. Martin de Benavente, Doctor Pariíienfe. Los

Inqu-ilidores que dio cita centuria ,
fueron muchos; Fr. luán

P a rene íoquiíidor General de Aragón, Fr. luán Thauíte, Fray

Ximenode Loirre;los Venerables Padres Fr. Martin de Santal

o<d
} v Fr. Paíqual lordan, Fr. Miguel de Morillo,

y el Bendito
45

Pa-
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Padre Fr. luán de Epiia, que ís hallo Inquiíidor, y Prior junta-

mente el ano 149 1. quando diade San Pedro Mártir á 29. de

Abril, con affiftcncia del Inquiíidor General de Efpaña
,
F r.

Tornas Torquemada
,
fe levo en la Iglefiadeeííe Graviffitno

Convence el Reai Edicto,en que defterravael Rey Católico a

todos los ludios
, de las tierras de fu dominio. Murió el Santo

Inquiíidor Fr luán á 2,8. de íuiio de 1498. con grande opinión

de Santidad
, afliftieron a fu Entierro las Religiones, Ciudad^

Nobleza ,y numerofo concu río del Pueblo.

En ella cenairia honro el Convento Perfon ai mente el Apoí-

rol de Efpaña San Vicente Ferper 5
Predicando en el muchos

¿Befes, ‘por los años de 1414. y 141 5. Como cambien le favore-

ció en la primera con fu Perfona muchas vezes , el Señor San

Raymundo de Peñafort
; y en la mi fina floreció e! pafmo de

Santidad, y exemplo, el Maeftro Fr. luán de Bordalba, Varón
penitente, a quien reveló Dios por fus méritos, el día

, y hora

de fu muerte, que fue el de San lorge, á 2 3. de Abril de 1489.
entre onze y doze de la mañana, hall avafe bueno

, y fano elle

día, y defpuesde aver dicho Mida, como Prior que era,mando
tocará Capítulo, y congregados en el todos fus Subditos,les tu-

vo vna devociffima planea, deípiáiendoíe de ellos, la qualcoii-

cluyda ordenóel Santo Padre,con toda quietud, que le díxeílen

la recomendación del Alma, y obedeciendo admirados los Re

-

líigiofbs, entregó la fnya al Señor, e (lando arrodillado con ellos

en el mifmo Capitulo, dexandoies mas edificados en la muerte
con eííe raro prodigio, que con la mifma Santidad de fu Vida-
Efto es lo que he fabido de la centuria tercera.

En la q ti arta centuria dio el Cielo á elle Convento por hijos

á los Santos Mártires Fr. layxne de San Pedro, á quien Marti-
rizaron los Moros en Caftclion de Ampurias en Cataluña

, el

año 1 5 1 ó
. por rezar el Oficio Divinos y á Fr. Luis Cáncer Fun-

dador del Canvenco de Puerto Rico en la Provincia de México,
á quien quitaron la vida por Chrifto los Indios Gentiles de U
florida- Tuvo hija doze años al Beato Con te flor Fr.íuan Mico,
que viftíó el Habito á San Luis Belcran* fiendo Prior de Valen-
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ciaren donde fe prohí jo, y vivió fíete años.defpues, hafla que

murió obrando en aquella Ciudad inumerables Milagros.

Hijos fon de efla dichofa centuria, y Conventos el Santo Fr.

Iulian Garces,Doctor Pariíienfe,primer Obifpo de Tlaxcala, y
nuevo Mundo, Fundador del infigne Hoípital de Feróte, q eftá

entre Vera-Cruz,y Mexico,y Ungular deíenfor de los Indios$aca

bó fus diasen la Puebla de íos Angeles con grande opinión de

Santidadiy con la mifma murieron, Fr. Luis Martefen el Con-

vento de SalamancasFr.Iuan de la Baftid a, en Predicadores de

Huefca, el Provincial Fr. Miguel Pinedo,llamado comunmen-

te, poqode ciencia, en Predicadores de V alencia, Fr. luán Ci-

fuentes en Peralta de la Sal, obrando en fu Entierro Milagros,

Fr. Tomas Arenas,en la Villa de Peralada, fiendo otro San Vi-

cente Ferrer de fu fglo,, y en Zaragozanos Santos Provinciales

Fr. luán Sarrial,que predicó cinco Quarefmas en el Hofpital,

y Fr. Tomas de Guzman,. ambos á dos grandes Predicadores,

el Venerable Padre Fr. luán de la Cueva
,
gran Bienhechor de

fu Cafa, Fr. Marco Soriano, Fr. Andrés de Guevara,Fr.Tomas

Aznar, infigne Predicador, Fr: luán Noves, devocifsrma de las

Almas de Purgatorio,el qual tenia có ellas repetidos colloquios;

Fr.Iuan la Fuente,Subdiacono de fingulariííima modeftia,y los

exemplariífimos Padres Fr. MIGVEL CERBERA,y Fr. Mi-

guel Perez, Religiofosde la Obediencia ,el fegundo tan fingu-

lar Devoto de la Virgen del Pilar
,
que fue de rodillas muchos

años defde fu Convento ala Capilla Angélica a oír la primera

Mida, con licencia de fus Prelados, y aísiftio á lu Entieuo con

muchas lagrimas, y devoción la mayor parte de la Ciudad a en-

comendar fe al Siervo de Dios. Muchas Vidas cíe edos Santos

Relmiofos que he mencionado, eferivieron ya el Doclo Vicen-

cio iflaíco, Diago,y el Señor Obifpo de Monopoli ,
coalas de

otros infignes Varones, que iluítraron el mundo en eífa quarta

centuria.

I a quinta Centuria en que vivimos haze he rmofo marida-

je con la antecederé , y es tan glorióla á Dios gracias,que ella

fula pudiera enoblcccr a toda la Religión* pues admirando tus
1 prin-



^DEDICATORIA.
principios el Obifpo de Monopolien la hiftoria general ,que ef-

crivió , lib.4 .cap.47.Enfola la Provincia de Aragón de la Or-

den de Predicadores en 14.añasgue eran defde 1590.en adelan-

te hajla el de 1613. han muerto mas de cien Frayles con tefiimo «

ni o,y aprobación de Santos¡honrando Dios fusfepuícros con mila-

gros.En elle figla feliz pafso del mundo a la Eternidad el Ve-

nerable Padre Maeítro Fr. luán Pcrez, que tomo el Habito

obrado prodigÍQS,y a la bora de fu muerte fe tocaro por el Co-

mento milagroíamente las tablas
5
con que llaman a los Religio-

£os paraaffirtir a los moribundos,como lo refieren el Obifpo de

Monapoli,y Biafco,y Predicó en fus honras el Padre Leílor Fr.

Vicente Cacalan de Mon^onis ,
hijo de Predicadores de Valen-

cia,que en la ocafion fe hailava en Zaragoza,Reügioío do&iffi-

mo,y Saneóle! qual murió deípuescó efla opinio electo Obifpo

de Lérida*

Murieron también con opinión de Cantidad en efta dorada

ccnturiajlos Venerables Padres, Fray luán de Eípaña, que re-

nunció yd ObifpadojFray Miguel Navarro,y Frdacinta Blafco,

CófelFor de la Madre Sor Martina de Arilla,en cuya vida fe re-

fiere las penitentes de eftos dos ReligiofoSjd P.Fr.Miguei Fran

ces a quien no ajaron la paciencia jamas 4^. anos de perlefia,

que padeciólos Provinciales Fr.Balcafar Fort, que lo fue mu-
chas vezes dé la Provincia de Filipinas ,y Fr.Iuan Francés déla

de Gnacimála en Indias ; los PP. Maeítros Fr. Geronuno Aba-
día,Fr.Gafpar de Benafque,Fr.Francifco Salinas,a quien habló

vn Retrato de la Santa Madre Terefa de Iesvs
, aílegurandole

la falvacion de parte de Dios; Fr.Iuan Clavcria,y los PF.Fr, Ao
tonio Cadillo,y Fr. Antonio Gomez

5Religioíos ckndidiffimos,y

efte bien hechor del Convento
5muy amado, y venerado de tó-

da la Ciudad. Los infignes Fr.Francifco Blaíco,modefHífimoen

eftremo , y el Bendito Siervo de Dios Fr.Iuan Peña, tan reco-

gido,que e flavo 24.años fin ialir de cafa
, ambos Rehgiofos de

la Obediencia,caritativos,penitentes,y muy exemplares.
Ha tenido eíle Santo Convento en la prefence centuria, al

P.M.Fr.GeronimoXavierre tres vezes Prior,primer Retor del

Co~
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Colegio de San Vicente Ferrer,primer Cathedratico de Theo-

logia de la Vniverfidad,Provincial de la Provincia ,
General de

la Reí i gion ,Co n le lio r del Rey Felipe 111. de íu Con le jo ce Hi-

tado,y Cardenal de la Santa Iglefia Romana? A los dos herma-

nos Fr.Luys Aliaga,Cathedratico de la Vniverfidad de Zarago-

za ,p rime r Prior del Convento de S. Ildefonío de la mifiniu. Ciu-

dad,Provincial de tierra Santa ,
Coníeííor de Felipe 111. de ib

Confejode Eftado, Archimandrita de Mecina,e Inquifidor Ge-

neral de los Reynos de Efpañajy Fr.Ifidoro Aliaga, Regente de

la Minerva, Provincial de la Provincia, Obíípo de Albarracin^

v-Tortola,y vltimamente Ar^obifpo de Valencia,en donde mu-

rio con edificación vniveríal el año del contagio,adminiñrado

los Sacramentos a los apeftadosde la Ciudad íus feligreíes.CoQ

ellos Principes gloriólos haze coro armoniofio el lluílriílimo

leñor Don Fr.Miguel Gerónimo Fonbuena, Cathedratieo,one

fue de Thcologia en la Vniverfidad de Zaragoza, Prior de efie

fu Convento , de donde le aílumi 6 al Obifpado de Albarracm

C I [lev nueftro. Señor Carlos li. y
efperamos ver en los mayo-

J r' 1 • /T%

res aféenlos ,q.ue merece íu lluftriffima.

Ha ¿ajo en efta Centuria efla Atenas de Efpaña Cathedra-

ticos a la Vniverfidad de Zaragoza ; los infignes Maeftros 5 Fr.

AÍonío B au ti ítl ,Fr.Ge rooima Cencdo.Fr.Fehciano Vberte.Fr.

Gerónimo Xavierresobrino del Cardenal ,
Examinador Svno-

dal del Arcobiípado, a quien coníuit© para la Mitra de Alfaar-

lacift el Sereniffimo Señor Don luán de Auftria.íiend® Virrey

de- cite Reyno ¡Fr. loíeph Bonaventura Ponz,y Fr.Andres de

M a va,que aciuulmente lee la Cathedra de Vifpeias, toi os leys

Eícritores famoíiiEroo-s, corno- naanifieftan íus obras. LosCat re

draticos.Yí Maeftros, que en. el mi fino ligio ha dado a ocias ni

verildades fon muchos;pues en la de Lérida de íolos ibis Sacer-

dotes que luitenta el Convento, íe hallaron leyendo «parro a va

tiempo el año 1657. Fr.Tomas SalatVanca.Cathedracico de Sa

coThoma-s ,Fr. Luys Caftilla de la de Durando,y de Lulo oha,

iy
S pp.i adores Fr.Dmr) íngo López ,y Fr.íuan Beaumont, hijos

rodos de efta gravil'siuu Cafa. Los- Predicadores epe venera
J El-



DEDICATORIA.
Efpaña,e iluftran efta Corona ion *n uchj ff mos>veinte y dos fa-

lieron el año de 83.3 prcdicai QúarefeaS,aviendo entre ellas,

ochoiluftres Iglefias Cathedrales * las de Barcelona , Tortoía, y
Giróna en Cataluña, Zaragoza,Tarazonafleruel, y Albarrac-in

en Aragon,y la de Pamplona en Navarra.

Los Maeftros efclarecidos,que ha feriado efte figlo,fon inu-

merablesjentre ellos fohreíaIíer6,Fr.Miguel,Fr. Diego, y Fr.Pa-

blo PedroJos tres exemplares
, y hombres doéliflimosEr. Ber-

nardo RomeojFr.Pedro Efpinel de la Portaza^Lector de la Ma-
giftral de Tortol Fr. Raymundo Saenz ,

Fr. luán Gordiano,

Fr.Domingo Lavarma,F.DomingoPuyo,CaUficador del Santo

Oficio, Fr.Gerónimo Funes,y Fr.loíeph deGomcndradi,Regen

tes todos de los Eftudios,Teologos proíundifsimos vnos,y otros

ingeníoGfsimosen eftremo.F.PedroCharíesCalificador de la Su

prema,y de fu lunta fecrcta,renunció vn ObifpadojFr.Sebaítiá

Ox'doñeZjPredkador ceícberrixnoj Fr.Iuan Laurencio Cayrofa,

Examinador Synodal del Ar^obifpado,CaIificador de la Supre-

ma,y Regente perpetuo de los Eftudios,apacihitifsirno,y por fu

buen natural amado de todos, Fr.Francifco de Latas , Provin-

cial,hombre de buen govierno,Bienhechor de fu Cafa, y coníul

tado paralasMitras de laca,y Teruel por el Screuifsimo Señor

Don luán de Auftria, fiendo Virrey de Aragón, fin los muchos
Padres Maeftros que viven oy,y le iluftran.

Las Miísiones tan propias déla Religión, en Predicadores

han falido de madre efte Siglo r pues felo en el primer año, y
medio del govierno deV.Reverendiflima fe han predicado dosj

vna en San Pablo por la plaga de la langofta,y otra en elle San

to Convento por la fuccfsion de fu Mageftad, fiendo el prime-

ro de Eípaña
,
que ha hecho oraciones publicas por elle i m-

portantiffimo fimy tiene publicada tercera para el mes prelen-

te de orden de fu Mageftad
,
que la pidió por los terremotos

de Italia,e Indias.Ha coronado el Cielo efte figlo las glorias de
c fta celebérrima Cafa con el fingular hallazgo de las Santas

Imágenes de la Virgen de buena Suerte
,y de buena Muerte,qu$

rafiagrofamente fe defcubricron los días fiete,y nueve de dezie
bre
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bre del mío 1 684. rompiendo los cimientos de vn quarto para

abrir vn pozo de nieve,convirtiendo el litio la dichofa caíuaii-

daden mdagrofo Santuario parala veneración de los fieles.
.

Los Eícritores hijos del Convento,de quienes tengo noticia,

fon veinte y hete,que no menciono, por confiarme,que anual-

mente le derive vn tomo crecido de los hijos iluftres de ella

fantilTuma Cafa, la qual tiene el día de oy que la engrandecen*,

vn Obifpo,vn Predicador Apofioiico en la gran China,dos Pre-

dicadores de fu Mageftadivn Provincial abioluto,vn Cachedra-

tico de Vifperas de la Vniverfidad,tres Teologos del Emincn-

tiííuno Cardenal Nuncio,Examinadores Synodalcs de la Nun-

ciatura de Efpaña, quatro Examinadores Synodales del Ar<^o-

bifpado de Zaragoza , fíete Doctores de fu V niverfidad ,
ocho

Maeftros en Theologia del numero,vn Calificador de la Supre

ma.de la lunta Secreta,feys Calificadores en el Santo Tribunal

de Aragón , y tres Eícritores aduales ,
fin los muchos,que V.

Rcvcrendiffima anima , y con can fagrado zelo efiimula en los

repetidos libros, que faca a luz de diferentes aflumptos , y fer-

tnonesmara empeñarles a que nos ferien en adelante obras rna

yoreSjfatisfaciend© có ellas la expectación,y confuelo común de

eftos Rey nos, que admiran,y conrazó venera efla Real Caía, y

Ccnveto por oráculo de Virtud,Letras,y Erudicion.Dios guar-

de a V.Reverendiífimas los muchos años, que fuplico, y deíeo

para Crédito de Efpaña,y bien vniverlai de- la Igleua.

PeveieetidifsiynoStPadve Pfiof,y detftfls PP*

B. L. M. de V. R.™as

Su mas afeito fervidor.v fiervo,

Antonio Cabe cas.
'
* .#
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APROBACION DEL REVERENDISIMO VA~
dre Presentado Fr.Pedro Manir de Bucnacaf

a

y
Maef-

tro en Artesy Dañar de Theologia de la Vniverfidad

de OriguelaXheoiogo del Emimtijjimofcñor Cardenal

Nuncio .Predicador de fu Magejlad
,
Examinador Sym

dal de la Nunciatura de Efpana.y Arpobifpado de

Zaragoza¡Maejlro de Novicios del Real

Convento de Predicadores de , *

dicha Ciudad

DE orden del muy Xluftre {eñor,el Doéior Don Miguel Fran

co de yillalva. Colegial Mayor de San~Tiago
, y Cate-

drático de viíperas de Cánones de aquella Yniverfidad Reftor,

OhciaUy Vicario General del Arcobiípado de Zaragocadie ví£

toel libro intitulado \Vra ¿sica del cotjfej]ooario ,y explicación de

las6^ proporciones condenadaspor N»S* T» Inocencio XI. Eícrito

por el R.P.Fr.Tayme Corella Capuchino, Le&orde Theologia,

y Mífsionero Apoílolico
; y aunque con vna ckufulapodiaex-

preííar mi dí¿lamen 5
diziendo lo queluft© Lipfio á Abtaham

OttclloiTlacet maseries,ordo, indufíriáiilla ytilifsima >ifieficillv ^
tnusfxcfumma» Pues le confidero vna Librería lacónica moral, centra*

y ¿gura paira todos los Confeííores;no obfiáte poraverle leído

y admirado de t'erboad Vethum y
pudiera dezír íin injuriar la

igualdad de fu dcéldna
7y

futileza,que fe vá excediéndolo íbío

en el Dialogo.íino también en la explicación dlfcreta de las pro»

poíiciones,íi la mina que engendra efte precíofiisleño oro no fue

fe tan igualmente fecunda en las venas por donde fe nos comu-

nica á todos: Pero como eüa verdad corrige, y reprime mi íen-

tir , concluyo coñ ja fuplica, que hizo íuífe Lipíio á Dionifio

Godoítedo: 5mjw<z tna.quain pubhcmt claborajli¿ncbis grata>ti~ Epif$, jv

bi honefla', <& in fmilibus , vtperseveres , n hortamuriy como en ceyt&'.

todo él no fe encuentra cofa a’guna que fe oponga á nueftra Sá-

cáPé Católica,y buenas coílumbres , juzgo fe le debe conceder

la licencia,qué pide para la prenía,Predicadores de Zaragoca, y
Noviembre á aj.de 1688,

Ff.Tedro Mártir deBuettacafa.

IMPRíMATVR,

Michael Franco*Qfjicial, y Vic .Culis»

* 4PRO-



APROBACION DE'L MVT REVE*
rendo Padre Prefentado. Fray Antonio Iri*

barren ,
JOoSlor en ^Eheologia de la Pniver(idad

de Zarapoca , y
Leffior de Prima del Real

Convento de Pt educadores de la

mifma Ciudad *
4

MVY íluftte Tenor Don Antonio Blanco del Confejo de fu

Mageftad , y Tu A fie tío r de la General Governacion de

elte Reynode Aragón. El libro que v. m. me manda cenfurar,

cayo titulo es :Pra¿fic¿t del Confej] onarie^ fu Autor el M.R.F.

Fr.Iayme de Cocella, Religiofo Capuchino;masqde cenfura es

diano de aplaufo, y aclamación
,
porquede el puedo dezár con-

templando fu folida doctrina,difpucfia en tan fácil,e inteligible

método,lo que dixa San Ambrollo,. praf. ad confl. Quidqutd in

pr<eceptis moralibm copiofum efl,totum tn parvo <valumine Lec-

tor de/iderat-, Pues en la. dividen de vn Dialogo,comprebende el

Autor, quantas materias morales conducen para la reforma de

las co(lumbres. Bien lo han conocido affi quantos le han leído,

pues íi el argumento de la aceptación de los Libros es fu del-

pacho,tanto ha corrido efte,que el que aora falc,es ya de la ter-

cera impreffion;y affi viene bien lo que dixo San AmbrofiodVe-

mo eft Imdabilior-.quam qut ab ómnibus laudari merutts quot ho-

miwes,totpracones,

y

eftando calificado en voz de la publica acla-

mación,nada. Ivffilo en el opaefto alas verdades folidas de nuef-

tra Fe,ni a las Regalías de fu Magefiad 5 y affi puede v.m. con-

ceder la licencia que fe le duplica. Affi lo. liento,falvo,&c.En ef-

te Convento de Predic.adores.de Zaragoza Noviembre a 2.9.

Fr. Antonio Irribaren.

V .Blanco Afleílbr.

APRO’



APROBACION TOE LOS MM. 2? 2?. PP .

Fr. luán Baptifia de Vergara , Definidor de la

Provincia de Capuchinos de Navarra,y Can-

tabria. T Fr. Miguel de Santo Domingo,

Calificador del Santo .Oficio
,3 E*-

provincial de la mifimo.
Provincia,

P OR. Comifsion de N.M.R.P.Fr. Félix de Tudela Miniítro

Provincial de la Provincia de Capuchinos de Navarra
, y

Cantabria, hemos vifto el L i o so', n ti i ?.
- c o

,Praíl ica del Ccnfef-

fonario yy explicación de ía$ 6-5 . Progtficioncs condenadas por

N .S.P. Inocencio XI. Eier.no por el P. i r. la) me de Corella,

Lector de Teología
, y Misionario Ape floiico, Religioío de !a

111 i fin a Provincia* Obra vid* Finí a fox cleíiÜo di ve ¡lo: V tile tfi

piara a pluribusfitri Jiilo diverjo
5
non diverja fide y

ciiam ae

queéfiianihns ijjdem y
vi ad plañimos res ipía perveniat y ad altes

A ad altos autem fie, AugtJI . ¿ib. de Trinit. cap. 1. Y con¿o el

Oficio de Con fe í!o r fea vilo, de los que requieren mas ciencia,

y
prudencia. Árs artium regimen animarum 5 en cite libro íe

hallara doctrina, ciencia, y arte con nías verdad , de la que Al-

berto Federico dixo de los eferiíos de vn fu amigo : TLcjauris ,

opibas que tot , tantifique referías¡integra vt ejjemiht Biblioteca

po/sit

.

Por 1er la doctrina Carbólica
,

¡as razones (olidas, y la

eufen anca di le reta: Non vt paginas iwfihatJcd necejj'aria
.

qitcC

vincat menterr*,ó" veritatem doceat
y como eníeño ¿fidonio. Y

en cite libro, N wil ejl obliquum 3 níhil contorti m y
mkil chfcu-'

ratn > fied omniaab bonum
y ¿p vt Hitalem. Con que es digno de

la cilampa. Aísi lo (entunas ,
en eftc Convento de Remeda á

10. de Enero de 1685.

f>. luán Baptifia de Fr. Miguel de S. Domin go,Calificador

Vcrgara Definidor. del Santo Oficio
¡ y ¡Ixp 10vina ai.

**** II-



LICENCIA D E LA ORDEN.

N'OS Fr. Félix de Tuckia Mi ni Oro Provincial (
aunque in-

diano 'i de efta Provincia de la Purifsima, e Inmaculada

Concepción le María Señora Nueftra de los Menores Capu-

chinos de Navarra, y
Cantabria. Aviendo viftolas aprobacio-

nes fupraferitas del Libro maculado ,Prafhca del Conje/Jonario,

v explicación de las 6 5 . Propoficiones condenadas por N -SS. L\

Inocencio XI. Compuso por el P. Fr. Iayme de Corella Lec-

tor de Theologia, y Misionario Apoftolico , con autoridad, y

licencia, que para ello tiene de N.M.R.P. Vicario General Fr.

Buenaventura de Rccanate, por el tenor de las prefentes le da-

mos facultad para que lo pueda imprimir j y para que de ello

confíela follamos con el folio mayor de nueftro Ohcio.y firma-

mos de nueftra mano ,
referendadasde nneftro Secretario En

nueftro Convento de Nueftra Señora de Misericordia, y buen

Viaje de Capuchinos de Rentería a 10. de Abril de x 68 5.

Fr. Félix de Tudela Provincial.

Fr. IIdefon/o de Cafcante,Sec. de la Prov.

Aprobación del M. R. P. Maeflro Fr. M^c°s GouzaIez^Prtor.

'
del muy Religiofo Convento de S.AguJlmde la Ciudad

de Pamplona.

ILVSTRISSIMO SEñOR.

P OR Comifsion de V.S. Uuftrifsima, be vifto con cuidado-

la atención vn Libro intitulado ,Pra£ltca de

, ,xeUtXUni, las

p¿Mno”uáo°5rThSlÍ¡a,T Mitsionano A^Ww.Y auo-

K Hkio zele explica-



do en enfeñanza tan vtil > para el común aprovecha-
miento^ mayor bien de las almas* nos dixéra,que era
hijo del inflamado Seraphin Franciíco5 la claridad del
methodo, lo feguro de las refol liciones

, y lo erudito
de las doctrinas

, áuthorizadas con los mejores Eíco-
lafticos nos dcfcubrieran fu merecido magiíleriojy Ja
Chrifliana Santa exortacion á los Predicadores nos le
manifeftara Apoftolico : verificándole en toda la flen-
tencia del Efpiritu Santo : Dodlrinafuá nofcetur vir. 'Proverbio
Con quanto confuelo

( á mi ver
) leyera efle Libro el

Gran Padre de Pobres,y mió Santo Thomasde Villa- .\

nueva
¿
que derramando el corazón por Jos ojos

, la-
menta la perdida del rebano de Chrifto

,
por la igno-

rancia ciega de los Paftores, viéndolos cao fatuamen-
te enfeñados en el: Heu

, beu ( exclama con lerendas s, Thom . ami Pelicano amante
) ventrem meum doleo : in domo v. mtu»

Del korrendiBn vidifaflores Domini jai oves iugulan- Fwi&%
tes: médicos populifui cegrotos occidentes : Índices tur-
pibas blandíentes:Ceñfores fiagitia palpantes:c<ecos

'

gr'c-
gem dornini dirigentes . An non horrendum hocjCou no
menor confuelo, aunque con defigual éípiritu, he ley-
do el libro, con que aíPeguro, no he hallado en el api-
ce, que defdiga del intento

, y zelo de fu Autor, doc-
trina de los Doélores Catholicos, buenas coítumbies
y íirmeza de nueftra fee. Efle es mi parecer , fla ! vo
&cc. En efle Convento dé nueítro Padre San Agiifiin
de Pamplona, &c.

Fr. Marcos González .

**** i LI-



LICENCIA DEL ORDINARIO.

V idala aprobación antecedente hecha en virtud de Co-

raiffion nueftra por el Padre Fr.Marcos González, Prior

del Convento de N.P.S.Aguftin ; damos licencia al Padre Fray

Iayme de Corella, Religioío Capuchino, y
Leílor de Teología,

y Millonario Apoftolico,para que pueda hazer imprimir el li-

bro intitulado, PraóJica del Confesonario , y explicación de las

6 5
.proporciones condenadas. Dada en nueílro Palacio Epiíco-

pal de Pamplona á 17.de Abril de 1685.

luán Obifpo de Pamplona.

Por mandado del Qbifpo mi Sefíor.

D.Francifco de Velafcofecretario.

wnt (•* JRJ m (V %

APROBACION: DEL M.R.P.Fr.IOSEF VE FAL -

ces> LeÑor de Prima,y Guardian del muy Religiofo y ¿

Imperial Convento de N.P.S. Francifco de la

Obfervancia de Pamplona »

P Or mandado de V.M.vino a mis manos vn libro

bro,íu titulo, Praófica del Confesonario Ky expli-

cación de las Proporciones condenadas por N.S.P. Ino-

cencio X/. Su Autor el R.P.Fr. Iayme de Corelia, Le-

ctor de Teología,y Miílionario A’poftolico,en nueftra

Serrphca Familia de Religiofos Capuchinos j y
ca

cumplimiento de tan fu premo precepto , le he le ydo

con todo cu ydado, y hallo
,
que fu Autor vertido de

.
. N .P .Se raphico

,

qui nonfibi foli viverefed & alijs pro
no ctotp

j¡cere ^Vl4^ £)e¿ coei0 diiBus
, y executando el empleo,

*
hU

para que la altifsima providencia planto en el lardin

déla Igleíia el dilatadií'simo arborde la Religon Se-

ra-



raphicá,quc por todo el Obe íeeftiende: que es enere

otros,que afsigoael Seraphin llagado en ílis o.pufcu-

los , fol. 49. Ve fint tefies , & fequaces verbo , & San Eran*

opere tue tante charitatis
,
&* affeBionis ad falu - cifeus.

tem emnium animarum
,
per nmndum difeurrendo ,

ac

verbo ,
ó* exemplo predicando

, atque animas ipfius

Chrijli precio/fo fanguine redemptas ad ipfum verum
Creasorem , ¿r Fojlorem , ac Redemptorern animarum
deducendo . Ha derramado en ella obra los cauces i ñi-

penioíos del zelo abraiado déla falvacion de las ai-

mas-.pues exorcando en el exordio con trenos lamen-

tables de Profeta á los dotados de talentos Apoíloli-

eos para que no efeondaa el que gratis les comunico

el efpirita amaróla,para Tacar de entre las garras Tan-

grientas del formidable Dragón a las almas engaña-

das en lo terreno
, y ¡levarlas al aprifeo, y fuente de

vida por los Tantos documentos de la penitencia,para

qno naufrague en ella fegíída tabla.Pues enDialogos

de fynceridad colübina*No in perfuafihilibus humane

fapientie verbis
,
que dixo el Apodo! Corintbiorum t

^
QX% ca£*

primo ,
cap.z. hecho deudor de Sabios,e Indoctos,con

*

vna practica,q le ha grangeado Tu fatigada experien-

cia en repetidos deívelos de vnConfeflonario,anhela-

do á que Tus Mtniftros eTcudriñen las intrincadas ma
lozas de las conciencias,proponiéndoles las opiniones

mas clasicas, y Teguras,y que los penitentes Tepan for-

mar el proce ífo en tan Tanto Tribunal. Digno empleo
de vna caridad encendida,para que nadie Te pierda,

y

todos configuan la vida: Ego venijut vitam habeant

¿r vt abandaniius habeant. Ni es de maravillar
,
que

en tan mortificadas cenizas
, Te encierre tanto ardor

de amor de Dios, y del proximo:quando aqui Te halla

verificado aquel verfillo, que pufo al pie de vna Ima-

gen de mi Patria rcha Seraphico con codo afe&o va

curiofb.

Miraris



Diogenes

Lean as*

invitifphi-
lofph ,

*M 4 7.

* foÍA OÓ.

* ful. 26 5 .

lacharlas

Cap j.

Mirarisflammas rígidafub vefle latere\
Sxpe Ui es ciñeres Ígnea ligna tegunt.

Tan admirable les pareció á los Philoíophos anti-
guos el método de eícrivir por Diálogos,para perfua-
dir a la virtud, y refrenar los impullos á las malas in-
clinaciones

:
que muchos vidron de efeomo refieren

enlus vidas Diogenes Lea rao. * Arifiipo eferivió
veinte y anco libros. Diogenes Corinto todas fus
obras. * Añilo

, Diálogos, Dogmáticos de Zenon. *
Muchos Philoíopos Católicos han imitado efte meto-
dojeomo le ve en el Petracha Mayolo

, y Luys Vives.
Muchos 1 heologos

, y Mora-lillas, que a cada palló fe
ocurren en tantos Catecifmos de rudimentos chriftia-
nos.Siendo los de elle libro tan ncceílarios,como con-
ducentes ai medio vnico de nueílra lalvacion,y no te-
niendo cofa,que perjudique á laíagrada efcricura de-
terminación eclefiaíiicas/ y buenas coftumbres

5 que
teítiheo no averíeme ocurrido nada de cenfura;me pa
rece nc fo!o,que pueda falir á luz, como fu Autor ío-
icita.fino como aquel libro de Zacharias ha de ir vo-
lando para vtikdad de todos. Aííi lo liento, íalvo, &c
En efte Imperial Convento de N.P.S. Francifco á dos
de Abril de 1685.

Fr.lofcph de Falces,LeBor de Prima,y Guardian.

CENSARA DEL M.R.P.Fr.MlGVEL DELECVE -
dtr/Aaedro Jubilado del Religio(i[fimo Convento

de N\ S. del Carmen déla Observancia
de Pamplona,

R Econczco mi dicha en aver llegado k mis manos
antes que á la cilampa el Libro., que tiene por

titulo: PraBtca del Confesonario, y explicación de las

6 5 .proporciones condenadas por N.S.P . Inocencio XI .

Y



Y por Autor el muy R.P.Fr. Iayme de Corella
, Ca-

puchino,Le£tor de Thologia
, y jVtiífíonario Apoítoli-

co, y aunque muchas vezes experimente las Anguf-
tias delaprenfa , nunca la publicidad vulgarizará fu

doctrina.Admiro,que con el mceílable empleo,y tarea
que tiene el Autor en el Pulpito, halle la providencia
tiempo

,
para dictar tanta erudición en ambas Theo-

logias. Con emulación figrada fe dan en el Autor las

manos el Pulpito, y Cathedras en aquel cortando con
animofas vozes la rayz de la culpa. En efta ,

con fus

cfcricos afíeíta fus bombardas para arruinarla* fiendo
cfpada de dos filos

, con que vio San luán en fu Apa- Jpocalipf

\

caíipfi al Maeftro de los Varones Evangélicos : Et de i*

ore eius gladius ex vtraque parte acutus exbihat.i .cap.

Y fí en ambos filos eítán reprefentados voz,y pluma,
conjuradas contra los feos horrores de la culpa, como
quieren muchos Interpretes Sagrados : Eíto mifino
reconozco en el zelo ardiente,que tiene el Autor, de
la muerte de las ofenfas

, y de la vida de las almas,

imitador por cierto de los encendidos volcanes ,en q
abrafado vivía el Serafín Franciíco.

La vtilidad del Libro fe defeubre del fin
,
que por

el fe folicita. Hallaran en cita obra los ConfeíFores,

que aprender,y que idear,y los penitentes quanca en-
íeñanza conduce para hazer vna buena confefsion,

Valganfe de el los que exactamente quieren cumplir
con tan alto miniíterioj con fu luz excufaran muchos
yerros confiderables, que fe Cometen pafando de lije-

ro, donde devieran detraerle mucho, quedándole fin

cura llagas afiroladas,por no Fuplir el Confeflor có in-

terrogaciones oportunas el examen
,
que no hizo el

penitente* y tal vez por preguntar impertinentemen-
te. Fm el hallarán dirección,

y govierno para abanzar
las almas ele virtud en virtud por el mar de la peni-
tencia.En el hallará el medico efpiri cuales recetas pa-
ra curar las dolencias ,y aflegurar la falud de las almas:



Lum i •

De lege tita miferere mei, dezía David en el Pfal. 1 18.

no pide, que lo cure apriefla, y porei falrno, lino íe-

gun los rigores, y leyes de la medicina,y por la cruel-

dad de ¡a cirugía efpiritual
,
que aunque fea dolomía -

la cura,es fegura y conítame la falud,que fe adquiere

por ella: Cito enim refricatur vuhms. qnod ¡anuium Uge mtdicmft

non futrir- Dixo San Ambiofio.Ob erveel Cotífclfor el metho-

do, que fe le propone en eíte LiRo
,
para ap icar remedios en-

cazesá los dolientes. En el deícubriia leyes íeguras, do&iina

muy clara,y fo;ida,con qdeshaze las nieblas de las diíku.tades;

Md Sdctrdotem pertinet non foiutn jare itgew, jcd ud i^terr tg^t#

responderé, dixo el Oodor Máximo fap cap. 2. Mga\Vao,y ouo

ha de íabe r,fino quiere experimétar la divina indignado.Caftigi

íeyeraméte Chrifto con vozes al Principe de los Apoftoies: yade

pofl me Sacona , jeandalu es mtbi (notéis) quia néjapis ea^qua Del

/¿«^Rigidarnere escaftigadaen losCofeílbres ¡a ignorácia:¿/W£
hocfciaml dixo Zacharias Lhc# i* y inmediatamente le intimo

el Angei la fentencia: Ecce eris tacens y& nonpoum loqui\ grave

delido es la ignorancia, de lo que toca a f 1 minidedo : Non di-

cat amplias Saceraos; vn.ie boc jciaw! dixo CRiiodo.n ) /erm

•

po.

faiteado á luzefte libro,no tiene el Confeílbr, que a'egarla: n el

tiene toda la doctrina de q necefsita fuccinta,y clara, q le' pare-

ció impoíible á la Oración : ObjcMias fio, dt*m brevis tfie laboro ,

Muy bien cortadas,y ajumadas denso á elLa obra las palabras^

qeferivió Caíiod hb% i. variar le

ñ

. del granGeroniino:2Y<7»/tfi>

& doñas, dulcís portacopia fermonu,ad queinmque partem conver-

iit ingenium* Para todos los negocios
, q lele cfeeceienal Inez

en el Tribunal del Confesonario, hallar afecil rcíbljcloti.y ica-

tencta muy confo.me, y legara en eíb Libro, de cuya dodnaa

puedo dezir lo q Severo Sjipicio dialogo r .de virtutibns, Alonath®

CathoUca borní ni s fcientia, fana dotíriaa •jU Suspendo la piorna

en elogios del A ut >r
, p >r no mortifica fu modeíHa , y por río

ofofear con ia rudeza de mi’ edito can luciente antorcha,y c*ÍIb

dándole las gracias de t a »ajo de tarta v i i lid, y
•importan* t

con las palab as, que dixo Simón Aidiaad :a e Capuchino a

oratiíicaci >n de cierta obra: Refunda*; ubi Reí fpofi/'u n g cu.

jj$ t
rcbiís (¿bl gatafermonem tdn ai inaquatuer V e¿¡¡ 14 U> comj

1

f

laudibns* adepta eji de fin ¿ore* Lile es mi h¿U ¿ion * »

icmper,&c. Eaeicaanende Pamp’oaa i 25. de Ab.ud
Migad de jue( acutí m

i i,.M j



APROBACION DE LAS ADICIONES H ECHAS
por el P.Fr. Manuel d§ Corella Predicador Capu-

chino,y LeElor de Theolvg i

a

.

P OrComifsion
, y mandato del Iliiftriísimo Tenor D . luán

Grande Santos de San Pedro Obiíjpo de Pamplona
, y del

Confejo de fu Mageftad,&c.He virto las Adiciones,que el P.Fr.

Iayme de Corella Predicador Capuchino , ex Leátorde S. Teo-
logía

, y Misionario Aportolico ha inferí o en la nueva impref.

fion de fu libro,cuyo titulo es: Tratlica del Confejsíenario. Y no
hallando en ellas claufula,q advertir,hallo muehas,que admirar*

pues íobre lo edificado antes levanta fabricas nuevas fu dofírina.

Cuenta S.Matheo,que los Difcipptos de Chrirto llevados de ^atth
3a admiración le iban moftrando las fabricas del mas íumptuoío
Tempíoi^ce ejerufft Difiipuli.vt cflenderen t ei adíjicatienesTem-

ph,Hoc oslenderunt nd admirationem ,
efcrivio el Toíiado: Note-

fe,que no admiraron la fabrica del Templo,fino las fabricas:/E¿/*

ficationes,porque admirar la fabrica,era admirar la primera pian

ta,o obra,con que fe avia formado el Templo : moftrarle las fe-

bricas,era ponerle a la vidalas reparos, y nuevos adornos, con
que fe avia pulido,y exornado la primera,y aunque efta era por
fitan admirable, lo que arrafhava mas dulcemente la atención,

eran los nuevos reparos
;
porque realcar lo admirable, es digno

de la mayor admiración :IF dificationis Tcivfh ad admranontm*
Mucha admiración merece la Praftiea del Cüfeífonario,pue$

es dilatado templo,en que pueden hallar refugio tocos los faci-

norofbsjpero la mayor admiración eftá en los nuevos reparos,

y

adiciones,con que aquella primera Planta fe renueva
, y aliña; y

aísi exornada,no folo puede- cauíar admiración
;
fino que puede

crtimular vna fagrada,y ReÜgiofa embidia.
La túnica con que virtió álofeph' el cariño de íacob , no folo <7*^37

íe llevólos ojos de fus hermanos, fino ó fue íu gala vno de los 4.
motivos de fu embidia: Túnica eius polímita ajsidué eculosfratrü £¡¡c%
jerttns , efcrivio á Lapide. Era fabricada de muchos,y pequeños
pedamos de varias materias,

y colores Uixfrkflis, & luijs afretfi
tolorisvaricgatamfcgim los 70.Y ver vra gala tan viftofa, texi-

* da de menudos hilos
, no folo puede robar la atención; fino fer

t^otivo a la embidia.En cada adición defle libio ay \ n hilo muy
por fútil: y como las materias por varias,(en de díver-

os colores ZLircyQS todos componen vna tela tan vifiofa, cíe
puec tí cauíar vna chrirtiana embidia. ***** De



De cita tela avíame de cortar tánicas todos los Confeflores,

para los días de íiefta,y de concar£>, imitando al Santo Samuel,

que en los días folemnes fe viilla vna túnica, para fubir al Tem-

I, Reg* p!o:£J tunicam parvam ficiebat el Mater [ua>qu*m affcrehat fiet-

1 5?.

* mis ciiebus. Con efta túnica pod remos abrigar á los que llegan

al Sacramento de la penitencia
5
pues fiel pecado los deínudo

de la veftiduranupciafque es la gracia, con efta túnica de peni-

tencia tendrán la embeftidura de divinos.

Luego que virtió Dios á los hombres primeros vnas túnicas de

penitencia dexaron la apariencia de hombres
, y tomaron la de

Gen 2

1

£^os; Fent c
l
uoc

l
¿4e Oominus Deas Ad<x^& vxori eius tánicas pelli~

* ceas
, & induit eos , & ait- ecce >Adam , quafivmts ex nobis facius

e/J,Lo miímo acaecerá á quantos (e abrigaren,y ciñeren con efta

ropa practicando, 3o que efta añidida Praótíca enfeña con fus

do(ftrmas,y el Autor amoneda con fus obras
;
pues filo que ef-

crive es digno deleerfe^lo que pradica es digno de eftamparfe,

con que le quadralode Oveno en elogios de fia intrinfeco

... Philipo Sedneyo.
Ovtnushb

. guj[cribendafacit 9fcribit-vi legenda f beam .

i>Ep<g»z9
¡)eaí¡Qr cstuqmi vtrumque facis.

'¿?uá ' C4 ‘ Digna legi ¡cribisyfacis& dignísima fcribii

tii leg. yocm
scripta probant doüum te > tna fañaprobum*

art.i <*. concluyo con dezir no hallo en eftas adiciones palabra , en que

tropiezen las buenas Goftumbres
, y menos dicción

,
que tenga

opaíicion con nueftra chatolica fee. Nada merece cenfura,y to~

do alabanza. Alabe el Author al Altifsimo
,
puede dezir con el

^
.. fabio: Mibi autemdedit Deusdicere exfententia. Y todos quan^

* ’ tos le conocemos,^ prafumere digna horum ,
illi )

dantur»

Con lo qual obedeciendo á V.S.Iluftrifsirna he dicho mi pobre

parecer. Salvo fícmpre, &c. En efte Convento de Capuchino*

extramuros de la Ciudad de Pamplona, á 1. de Mayo de 1687.

En Manad de Corella.

V lfta la cenfura antecedente dada por nueftro mandado por

Fr. Manuel de Corella Religiofo Capuchino,porMo que de

ella confia damos licenciapara q fe pueda imprimir m incurrir

en pena alguuael Libro intitulado Praólica del Coníeííonano,

con adiciones: Lueísia,y lunio 8. de 1Ó&7.

luán Obifpo de Pamplona .

'Por mandado de el Obifpom Señor DJramijto de frlafcojen
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Cap. 1 . Del modo, con que el Coníelíor ha de afear las culpas

al penitente, y exortarlc á la enmienda de ellas. Ibidem.
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opinión, aunque menos provable, condenada, fol. 3 38.
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,
ó extrinfeca i aunque fea

tenue, como no falga de los términos de probabilidad, fieropre

obramos prudentemente, condenada
,
Ibidem.

4 Propof. El infiel, que llevado de opinión menos provable,

no cree, no comete pecado de infidelidad, co?idcnada,fol. 239.

5
Propof. No nos atrevemos a condenar,que peque morral-

mente,el que vna vez fulamente en el diícurlo de lu vidahizie
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men-
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menee el apetito natural vfar de fus actos, condenada fol. 2.41'.

9 Propof. El vio del matrimonio tenido fohmenre por de-
leyte,carece del todo de culpa, aun venial, condena íaful.

1

4.1.

10 Propof\ No eítamos obligados á amar a! próximo co ado
interior,y formal, Ibidem.

11 Propof\ Podemos cumplir con el precepto de amar al

próximo por los ados folamente exteriores, condenada^ Ibidem.
ii Propof Caí! no bailaras en los íeglares | ni aun en los

Reyes, cofa íupcrñua á fu eítado. Y affi ninguno á penas cita

obligado á dar limofna, pues íoiamente eftá obligado dé lo fu-

perfluo a fu citado, condenada^ fol . 243.

1 3 Propof Si con la debida moderación lo executas,podrá s

fin pecar mortaimente
,
entriftecerte de la vida de alguno

, y
holgarte de fu muerte natural

:

pedirla
, y deííearla con afedo

ineficaz, no fiendo por difpHcencia de la perfona
, fino por al-

gún provecho temporal, condenada ¡fol. 244.

14 PropofEs licito abfolutamente deííear la muerte del pa-

dre, no como mal fuyo, fino como bien del hijo, que la dclea»

como por aver de tener vna grande herencia, condenada . Ibid.

1 5 Propof\ El hijo
,
que tomado del vino mata á fu padre,

fe puede defpues alegrar de averio hecho
,
por las grandes ri-

quezas, que por la muerte heredó, condenadafol. 147.
1 6 Propof No fe juzga, que la fee cayga baxo precepto eí«

peciaU y que por fi mire á ella, condenada
, Ibidem .

iy Propof Es baftaíite en el difeurío de la vida hazet vna
vez ado de fco, condenada, Ibidem.

18 Propof Confeífar ingenuamente la fe, quando alguno es

preguntado acerca de ella por authoridad publica, lo^engo por

cofa, que cede en gloria de Dios
, y de la mifma fee

j
pero el

callar entonces, tío lo condenó por fu naturaleza por cofa peca-

minofi, condenada fol. 148.

19 Propof. No puede hazer la voluntad, que el afenfo déla,
’

fee tenga en íi mas firmeza
,
que. la que merece el pefo de las

razones, que inducen al tal afenfo, condenada fol. 249.
io Propof De aquí es,q puede qualquiera prudentemente

re-



Indice de los Tratados^

repudiar el afenfo (obre natural, que tenia, condenada, Ihidcm

.

ii Prop. El alíenlo de la fe fpbrenatural ,
vtil parala (alud,

fe compadece con noricia folamente provable de la revelación,

y aun con miedo,que vno tiene,de íi á calo fue Dios el que ha-
bló, condenada, lbidem.

zi PropoJ . La fe de vn Dios folamenre es neceííaria con
nccefsidad de medio

,
pero no la fe explícita

,
que Dios es re-

numerador, condenada . lbidem

.

i 3 PropoJ

.

La íe llamada afi latamente por fer por el tefii-

monio de las criaturas, ó motivo femejante , es bailante parala

juílificacion, condenadafot. i 30.

24 PropoJ. Poner á Dios por te (ligo de vna mentira leve,

no es tanta irreverencia,que por ella quiera, ó pueda condenas

al hombre, condenada,tbidem.

1
3 PropoJ. Aviendo caufa,es licito jurar, fin animode jurar,

ora la cofa fea de poca,ora de mucha importada .condfol.i 5,1.

iG PropoJ. Si alguno a (olas , ó en preferida de otros pre-

guntado, por fu guílojCntrctenimientOjO por otro qualquier fin,

jura,que no ha hecho tal cofa, que en realidad de verdad hizot

entendiendo para íi otra cola
,
que no hizo , ó otro camino di-

verfo de aquel, en que lo hizo , ó otro aditamento verdadero,

real mente, ni miente, ni es perprocondenada Jal. 1
5
1.

ij PrupoJ. La caula juila de víár de íemejances amphibo-

logias es, todas las vezes que es necesario , ó vtil para la íalud

del cuerpo,honrra,detenía de hazienda,ó para otro qualquier

afto de virtud: de manera,que el ocultar la verdad fe tenga en-

tonces por expediente favorable ,
condenada ,

ihi.

28 ProjpaJ. El que fue promovido al Mag: lirado,ó Oficio pu-

blico mediante favor,ó regalo,podrá con reílriccion mental ha-

zer el juramento, que por mandado del Rey íuele pedirle álos

talesmo mirando á la intención del que le roma: pues ninguno

ella obligado á raanifeflar el crimen oculto,condenada fot,

i

ó r .

29 PropoJ. El miedo vrgence,que amenaza,es caula juila de

fingir la adminiftracion de los Sacramentos, condenadfot. 161+

30 PropoJ. Puede licitamente el hombre honrado matara!
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agreflor,quc pretende calumniarle íalfamentc, quandoefta in-
famia no fe puede evitar por otro camino. Tambi, n íe ha de
dezir lo mifmo/i alguno da de bofetadas,o palos,

y defpues hu-
ye, condenada,fél.

z

63.

31 Propof. Regularmente puedo matar al Ladron,por con-
fervar vn eícudo de oro, condenada ¡íbt

.

3¿ Propof. No íoloes licito defender con defenfa occifiva

lo que actualmente poíTehemos; fino cambien aquellas cofas, á

que tenemos ya algún drecho incoado¡condenadafol.x 6

3 3 Propof. Licito es afsi al heredero,como al Legatario de-

fenderfe,de la mifma manera , contra el que injuftamcmc im-
pide,que la herencia no fe configaxomo al que tiene drecho a

la Cathedra, óPrebendajcontrael qué impide fu poíleífion in-

juftamente, condenadajbid.

34 Propof Es licito procurar el aborto antes de la anima-
ción de la criatura

,
para que la muger hallada preñada no íea

muerta,6 infamadayCondenadafol.i 6 5.

3 5
Prepof. Parece provable,que todo feto no tiene alma ra-

cional,mientras cita en el vientre,y que entonces empieza á te-

nerla,quando nacc;y configuientemente íe ha de dezir
,
que en

ningún aborco fe comete homicidio , condenada ,
ihid.

3 6 Propof. Es licito el hurtar , no íblo en neceísidad extre-

ma, fino también en grave¡condenadafoJ.i66.

37 Propof. Los criados
, y criadas domefticas pueden ocul-

tamente vfurpar á fus dueños,para compcníar fu travajo
,
que

juzgan por mayor,que el falario,que reciben ¡condenadajbid.
38 Propof Ño tiene vno obligación ío pena de pecado mor

tal,de reflitnir lo que ha quitado por hurtos pequeños; aunque
la fuma total fea grznde^condenada.fol .zno.

1

3 9^
Propof El que mueve

, 6 induce á otro para hazer gra-
ve daño a vn tercero,no citó obligado á la reftitucion del chuño
ocaíionado, condenada¡fol.i 72.

40 Propof Licito es el contrado moatra,aun refpedo de la

mdma perion a;y aun con cotradode retrovendicion,adelanta-
do,con intención de \ogtO)CQndenada¡fol.iy$.

****** ' Pro-
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,

41 PropofComo el dinero de contado fea mas prcciofo,que

el fiadojy no aya, quien no aprecia mas el dinero prcfente,quc

el fiicuro:puede elacrehedor pedir al mutuatario úgovltrafor-

tem
, y por eíle titulo efeufarfe de víuras, condenada,foLz 74.

41 Propof No ay vfura, quando fe pide algo vltra fortem ,

como debido de amiflad,y agradecí miento 3
fino folo quando fe

pide como debido de jufticia, condenada,fol

.

1 7 5
•

4 3 Propof. Que feria, fino fuelle fino pecado venial,el apocar

con tallo crimen la autoridad grande del que detrahe, fiendoic

afsi nociva, condenada, fol.z~¡ 5.

44 Propof Provable es
,
que no peca mortalmente

,
quien

impone á otro vn crimen fallo, para defender íu jufticia, ó íu

honor>y fi ello no es provable á penas avrá opinión provable en

la Theologia, condenada, fol. 276.
'

45 Propof Dar temporal por efpi ritual no es fimonia,quan-

do lo temporal no fe da como preciodino folamente como mo-

tivo de conferir,ó hazer lo dpi ritual 50 también quando lo tem-

poral fea folamente compenfacion gratuita, por lo efpiritual,o

al contrario, condenada, Ibidem.

46 Propof Y ello cambien tiene lugar,aunque lo temporal

fea el principal motivo de dar lo efpi ritual: antes bien, aunque

fea el fin de la cofa efpi ritual : de fuerte que aquello fe eílime

en mas, que la cofa cfpirituál, condenada,fol .z 77.

47 Propof Quando dixo el Concilio de Tremo, que pecaban

mortalmente,y fe hazian participes de pecados agenos, los que
promueben á las Igleíias á otros,que los que juzgaren por mas
dignos, y mas vtiles á la Iglefia: parece que el Concilio,por eíle

mas dignos , folo quifo fignificar la dignidad de los que han de

fer elegidos, tomando e] comparativo por el pofiti vo:6 lo fegun

do, que pone con locución menos propria ,mas dignos, para ex-

cluir los indignos^, pero no a los dignos :b finalmente lo tercero*

que habla, qyando fe haze por candiría,condenadafol, z%i.

48 Propof. Parece tan claro,que la fornicación de fu natura-

leza no incluye malicia ; y que icio es mala prohibida, que lo

contrario parece totalmente difonante á la toa,ax\,conden.f^‘L -

pro-
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49 Propof La jpolucion no efla prohibida por drecho natu-
ra!. Por lo qual ñ Dios no la hoviera vedad 0411uch as vezes fue-
ra licita$y tal vez obligaría baxo pecado mona],condenadafbíd.

50 PropoJ . Noes adulterio el tener copula con muger cafa-
da, guando el marido confíeme en ellos y a (si baila deziren 3a
con fe ilion, aver fornicado, condenada, fol. 283.

5
1 Propof. Eí criado, que poniendo los hombros fabíendoío,

ayuda á. íu Ánro á íubir por las ventanas á eñrupar la. donzella:*
le firve muchas vezes llevándola eícala: abriendo la puerta, i
ha ziendo cola femejante, no peca ni ortalmente , fi lo haze por
miedo de notable detrimento, conviene á íaber

5por no kr mal-
trado del amo, porque no le mire con malos oíos, 6 no le def
pida de cata, condenada

, Ihtdem ..

5
2 Propof El precepto de guardar ¡as Fieñas no obliga de-'

baxo de pecado mortal, como no aya eícandakr, ni menoípre-
cío,, condenada,foí. x 8 ^ .

*
"

5 3 Propof Smsfoce al precepto Eclefiaílico de oír MiíTa dqüe aun rniímo tiempo oye dos partes de ella, y aunouatro de
di verlos Sacerdotes, condenadaffoPr 8 6.

1

54 Propof. El que no puede rezar Maytines,y Laudes peropuede las demás horas
, noeítá obligado á rezarlas

, porque la
parte mayor lleva tras íi la menor, condenada,lbidem.

1

5 3
,

Propof. Se fadsface al precepto de la comunión anualcomulgando en pecado mortal, condenada, foL 288
3

5 6 Propof La íreqtieme c0níelsion,y comunión es ferial de
preueíhnacion, aun en los q viven gentilmentesonden

57 Propof. Es provable, que baita la ameion
, contal que fea honefta, condenadaJol

.

1 87.

5
8 Propof. No eliamos obligados á confeflar la

de
;

l ‘gt

p
pecado al Conkííor.que la pregunta,condenada,f.*,, x .

con¿a
Pr0p°J ' E lC

;

tü abí° ;

,

VCr fapramental«lence„á los que

curfo í
a
*Í
Vn°S pCCat °S>y

,

CalIa" ot
/
üS

’ S«a«do ay vn gran c<Lno ac penuentes.el qual puede fuceder. V>. in dh de
íl

f 'P'p
Fe Olvidad, ó Indulgencia, condenada.fd. 1 C2 .

to

> vrf- No fe ha de negar , ni deferir la abfolucion al
****** z peni-
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penitente,que tiene co(lumbre da pecar contra la ley de Dio?,

de la naturaleza de la Iglefia, aunque aya efperan^a alguna de

enmienda, con tal que de boca diga,que tiene dolor,y que pro-

pone la enmienda, conde?iada, íbidem.

61 Propof. Alguna vez puede í'er abfuelto
,
el que eíla en

ocalion próxima de pecar, que puede , y no. quiere dexar, fino

antes la buíca d rechamcntc,y de propofico fe mete en ella,<•<>»-

denada,fol.i 9 9*

6 z Propof. No debe huir la ocafion próxima de pecar quan-

do a v al (nina caufa vtil ,ó honelb de no hazerlo ,
condenada,

j D
Ibidetn.

63 Propof. Es licito bufear derechamente la ocafion próxi-

ma de pecar por el bien efptritual, 6 temporal nueftro, 6 del

próximo, vofidcnada^fol. 3 03.

64 Propof. Es capaz de abfoiucion el hombre ,
aunque ig-

nore los mi fie rio s de la Fe, y también, fí por negligencia, aun-

que fea culpable,no fepa el mifterio de la Sandísima Trinidad-

y el de la Encarnación de Nueftro Señor Iefu Chrifto, onden .

jfb/ .305.

6 5
Propof Es bañante aver creido vna vez aquellos imíte-

nos, condenad*) Ibidem .

Apéndice^ De los calos refervadosen algunos Obifpadqs/307.

§, II. Caíos refervados en el Obiípado de Pamplona, ful. 3 1 1.

§. lii. Caíos refervados en el Arc^obifpado de Burgos,/!?/. 31 8,

§. LV. Gafos refervados en el Obiípado de Calahorra,/?/^ 19.

§. V. Caíos refervados en el Obiípado de Tarazona, /0/.31S.

§. VI. Cafes refervados en cíAr<job¡ípado de Toledo,/?/. 3
1 z.

§. VIL Cafes refervadosen el Arcobíípado de Zarago^a/3 1 3.

VIH. Cafes refervados en el Arcobíípado de V alencia/3 2.4*

§„ IX. Caíos reíervados en ei Obiípado de Siguenza,/?/. 3 1
5

*

§. X. Cafes refervados en el Arcobíípado de Sevilla,/?/. 316.

AL



AL LECTOR.
MVY diftinta cofa es, Lector chariífimo, la efpe-

culacion de la Practica : no íiempre lo que ef-

pecula el ingenio , lo ajuíla acertadamente al praxis

la operación. No ay en los principios efpeculacivos de

la medicina enfermedad alguna incurable
, y en la

Praclica mueren muchos en manos de los phiíicos,

Tiendo la caula de ello , no folo aquel aforiftno el mas

veri rico, Contra vim tnortis,nor, ejl medieamen in bor-

fts i
fmo cambien la fuma dificultad

,
que ay en cafar

lo cheorico con lo practico. No ay calo de conciencia

tan arduo, que no aya para refolverle principios en la

Thcologia moral >y no obítante cada día en el exc rel-

eío del Confeífonario .fe tropieza con repetidas difi-

cultades, y
aun fe cometen muchos deílaciertos, por

fer dificulcofiffimo aplicar ai bic , ¿r mine los princi-

pios generales de la doctrina. Atendiendo á ello he

trabajado en reducir á praclica las efpccuíaciones de

la Theología moral en efie Dialogo (jyttnarn felicitcrl)

en que hallaras reíuelcoslos caíos mas prácticos , mu-
chos muy fingulares con la doctrina de Theologos

muy claíicos. Aqui veras las doctrinas mas lacas apli-

cadas a muchos cafosj y las doctrinas ajuftádas noca-

das en otros, para que legan la prudencia
,
que en ti

fopongo, juegues de las vnas, y otras fegun lo pidiere

la ocaiion. He procurado no inventar doctrinas nue-

vas, porque en la novedad ay muchos riefgos i Novi-

tas >
dixo San Bernardo : Mater temeritatis^foror fu- $.j>ernar£¿

ferjhtionis
,
filia levitatis 5 y la Ivlageftad Divina nos Hieremias

aconíe ja no declinar de los caminos antiguos, interro - cap.6 %

gafe defemitís antiquis
>
qtice fit via tona, ¿r ambulate

in <r¿*jpues lo contrario es querer nadar contra el recial
;

rápido de la agua, lo quai dilíuade el Eípiriiu Santo:

Nc coneris contra ifium fiuvij.
To-



Todo lo que necefliuis para la reda expedición
de tu Oficio, lo hallarás en efte Dialogo, fi con aten-
ción lo leyeres: no galles el tiempo en eftudio profa-
no, gaftalc en aprender efta ciencia

,
que pueda lle-

varte al Ciclo : Difcamuí in tetris
,
quovutn fcientitt

nobifeum perfevere.t in Calis. San Gerónimo Epift. 7.
ad Paul. Nada perderás para llegar allá

, íi diflimulás
las faltas,que mi cortedad avrá cometido en efta obra,
que ya íale áluz tercera vez mejorada de las muchas
erratas

,
que la prenía cometió en las dos primeras.

Luego te daré a las manos la legenda parte de efta
Practica, con el miímo mechado

,
que efta

, y con la

Explicación de las Propoíiciones condenadas por Aie-
xandro VII. VALE.

LAMEN-



LAMENTACION
CONTRA LA OMISION, Y POCO ZFXO DE

ALGVNOS CONFESSORES.

Cui comparabo tf> Vel cui afsimiíabo tefilia Hyerufa -

lern t Magna ejl veluí mare conjlritiotua .

Qtti's medebitar tun Ex Threnis
Hieren), cap. 2,. v. 13.

1 #"^&Recidas Mimas
, y lamentables calamidades previno á

íerufalen el fervorólo zelo del Profeta Ieremias,tan co«

pafivo de fus ruinas, como defeoíb de íu remedio. Lloró la tola,

y deíierta de virtudes: Qtímodo fedet [da Cimas : H jgo Carde-
nal yirtutibuSf & operibus benist Y tan fembrada de vicios, Cúi) t

que fu mifrno eílado obligaba á prorumpir en fentidíísirms ex- ifiojcard*
clamacianes/O ierufalen, Ierufalen! No eras tu aquel efcogido

Pueblo , en quien la psebad Divina pufo los ojos de fu afedo!

No eras aquella República, que en vn tiempo con tus virtudes

eras cleliciofo Iardin, cuyas flores regalaran á tú CriadoríComo
aorá degenerando de amenidad tan apacible, te has convertido
en vna horrible fe Iva, en quien abundan malezas

, y folo fe mi-
ran efpinas? Donde eílá la devoción, el fervor, la Religión, y el

culto devido al verdadero Dios > En fin ha llegado á tanto tu

miferia, que fi te admiro tan quebrantada,y contrita: Magna, efl

yelut mare comritio tua , te lloro tan ruin, flaca, enferma, y do-
liente, que te coofidero Irremediable: Quis medebítur tuñ

2 Ierufalen en elfentido de los Expofitores, y Literales es
íimbolo de ^militante Igleíia, en la qual podernos llorar de fus
hijos en ellos triftes tiempos, lo que ele Ierufalen lloró en aque-
llos Antiguos Jeremías

: pues fe miran
, ay dolor ! tantas male-

zas de vicios, en efte campo, que parece las eílava atendiendo el

Profeta O deas, quando dixo : Non efl peritas, & non efl miferi- ofíee cap,
cotila, tr non efl jcienua Dctin térra* Malediblnm,& wendaciU, a,& homicicí¡íim,& j¡i4rtuws

i& adultcrium iwtíndayerunt fungáis
l*nguinent tetegit . No ay verdad en ios hombres, tino engaños,

* r
°\ y tl

.

amPas ’ doblez
, y mentira: Non efl peritas» Falta en

Mmhípn tniíericordia : Non efl mifericordia : Y falta
a virtud en algunos Confesores,que ó tibiosyíe nie-

,
guau



Lamentación

quan al fnvftuofo empleo del Confeífonario,b defendidos no fe

aplican aleftudioneceifario.No ay ciencia de Dios:N«w e[l ¡cien-

lia />(•;; d porque 1c ignora pn muchos la Theologia,que es cien-

cia de Dios, ó aunque fe fepa la moral ,
no fe eftudia ja Miftica

en los Libros ptoveehofos de la oración, 6 en la lección de los

efpiriruales, para dar provcchoío. pafto á jas almas
,
enfeñando-.

les en vn Confeífonario el modo de declinar ios peligroíos ca-

minos del vicio ,
de feguir las íéndas eñrechas de la virtud. Y

por el lamentable deícnido de muchos Padres de Almas je mira

tanta maldición, y mentira, homicidio, hurto, y adulterio: Ma-

lediBum, & mendaáum, & homictdium, & funum, & adulte

-

rium. Tanta torpeza, detracción, contumelia, y tanto genero de

maldades, que precipitando las .almas ,
las tienen inmergidas en

las fimas profundas de la culpa,ay en efta calamitofa [piícina tan-

ta dolencia, y
tanta enfermedad ,

que fi tienen á los enfermos

quebrantados, los ha reducido á vn eftado de curación m íy di-

fie Ü
:
Quts mecíebitur tul ?

, ~Como llora deíconfoladatnente Teremias, qnando dize^es

tan crecida tu defdicha.ó hija de Ieruiálen, que no halla el en-

tendimiento termino á que equiparar lo fumo de tu defgracia,

coi comparaba tti Si te admiro can contrita,como vn mar: Mag-

na efl vuit mare contri lio tua te lloro triftemente defauciadade

¡iu n,Card, remedio, medebitur tuti 'Nullui hacerdotu?n,( Rcíponde Hu-

in cap a gol medcvitur tut-.o homo psccator

.

No avia Sacerdote,que cu,e

TrcJr. v á ella alma. Pues, fi ella tan contt ira
, como no avrá Sacerdote,

n'ie la de fallid? No avra,quien ¡a abíuekary con abiolucion,ín-
J

* poniéndole contrita , es precito , é infalible fu remedio: como

pues no avra Sacerdote ,que la dé talud ? El mifmo Cardenal dX

la razon:0«/íi vi íiaiocx fu»t,vd fi fciunt , nolunt porque fitndo

tanta la obligación de vn Confelibr.debe íer también aplicado

al eiludió,y íaber lo que por fu oficio esobligadoyy ay muchos,

que delpues de aprobados voa vez ,
apenas ven vn libto, fin ad-

vertir,que aun los mas vedados en la 1 heologia moral tropieza

cada dia con muchas dificultades, y aun cometen muchos hier-

ros- pues ene harán los poco eítudiofos? quantas almas perderá.
’ 1

otros ay.dize el mifmoCat denal,que fi bien faben.lo que

les compete por íu obligación,pero no quieren cuiai las afinas;

porque,ó no íé aplican al Confeífonario,ó fi lo hazcn.no es con

O zeio debido,no atienden á lo mucho,que vale vn alma,y lo mu

dio,que le coito á uueftro Redemptor.
1 De



4CottffA Itt omifion de los ConJ'eff'oves*

f Deque fe lamenta Ieremias: Vropbtt* tm mdtrmt tibí tal- Tfcnorum
fa,&ftulta,nec aperiobant tniquitatm tuam,vtte *dp<*mtemiam cao 2
provocaren. Tus Prophetas

, y Mililitros vieron tus faltedades,y .
j"

necedadcs,y no deícubrierontu maldad
,
para reduzirte i peni-

tencia.

Muchas necedades,e ignorancias fe hallan en los penitentes,de
que deben Tacarlos íus Confeflotes,cumpliendo con eloficio de
Doctor,que por fu minifterio les incumbe; y ay muchos que lia-
zen gala, deque deípachan macha gente

, y qüe confiefl'an mu-
eho; tolo devian glotiarfe , de que confiefl'an bien

,
pues con la

priefla, ni tienen lugar paraenfeñar al penitente,k> que es peca-
do mottal, ó* venial, ni aun el míírao Confeilbr puede hazer jui-
zio dello, procediendo con eflaaceleraeionfin examinar ni ore-
guntar las cireunftancias de! pecado,

’ P

6 Repetidas faltedades ay tatnbié en los penitétes, v'vkrmt
tibí faifa, en nauehifeimos

,
que callan pecados de ver«uenca, y

cito íuele íér avezes por falta de los Confeflbres poco pruden-
tes,que atropellan,y exaípeian c.on íu poco modo á Jos peniten-
tes,fin advertir lo que dixo SanAguíUmwrfw adftc bemvolus.
paratas erigere,& fecumonm portare j ¿uva Uniendo, confiando.,
Jpem prontiptendo, & cumopnsfucr.it , etiam imrepandc.Sii partí-
ceptUoripqui partiap vult fieri gaudij. £1 Confeilbr ha de fe

r

Dlando.y luaveenrecrbir a! penitente
, benebolo en coníolarle,

. ‘f
engaitarle á lacfperanza., caritativo en aiicerarle ,y ali-

viarle el pe,o de íus culpas; ha de recibirle con amor, interro-
garle e°n.efpera;n© efpantarfe por fus pecados

, fino dezirie las
palabras-que Iofue dixo a Achara , para obligarle á la verdadera
confcfiion de íu culpa: idi mi da glerim Domino Dio lfr*tLt¡r
tmfte^atqueundttambt, qui« ftaris.y abade el Abuleníe; lo- íofue can.eabu ,ofue Uobam fhumfuum u¡ma tfi. modín dulcís,& *d {nadé- 7

” ^
dum conven,ens,& hoc.vt inducirá cum adconftutdZt

, JZ í«pen que pueden aprehender Jos Confeífoies el amofy <mvidadtCfin.fmp nAr^,.ra . . .
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la ocafion de fu pecado: y los tales ion lemejantes-ai oune re-

pudrió de Dios en la ley antigua,porque Tiendo en lo extenor

blanco, v hermofo, interiormente es muy negro y feo : Trolube-

tur ifratíi Chnus, dize Cayetano , ínter alia animaba , ?ma cum

albuifu forii, intus nigerrima carne cooperttur;a (enrejantes peni-

tentes, filos Confesores no los apartan y retardan de la comu-

nión, y niegan la abfolucion ,
baila que íalgan de la ocafion pró-

xima? d enmienden fusenveteradas coftumbres ,
fino les d.fcu-

bren fu maldad, nec aperiebant imtjuitatemtuam.y lespondeian

el mal eílado, en que fe hallan; como los han de curar? Qins me-

d€

g

CU

yCi\ otros,eme por losefeflos fe conoce llegan a confef-

farfe con vn coracon fementido, pues no quieten en mucho tie-

no deponer el odio, que tienen con fus próximos; o reftituir la

tibie moraknente verdadero dolor,y propofito ae la e
_

nda,

T\ eílos tales no Ce les deícubre, y afea fu ma dad,nec apenebanc

íii» . E J»¡ oo foto no tos curarán de la do enea dejos erd-

pTtoóqne con ellos torta trifctoc«j**?*"?
no, como fe verá en eíle formidable cato ,

que refiere C . ico,

%r lo trahe el P. Fr. Alordo de Herí era..
x

y
9 Huvo, dizen , vn hombre logrero ,

que en vida procuro

adquirir mucha hazienda con malos tratos, y dándole
_el mal de

la muerte v eftando en los vltimos términos de íavu a , izo
la muerte , y j0 caf0 efcriviefle fu

Teftarnento como ello dSaria ,’y comencó de efta manera: En

quantoTlo*primero, encomiendo mi alma a

que la lleven i fus infernales cárceles ,
donde-P^ ‘°S

“f
nue ha cometido, con eternos totmentosdeem

mando que^po^

gah en mi compañía á mi muger,porque no m f
. anres fe

mis malos tratos, con que hazia ag.avio,
- d t

boleara de mis logros;Porque
crecieffe mas >a

mas con que engalanarle, Icem mando también, que

conmino m§ hijos; porque me acompañaban en mis co-

mtos ilícitos y no lespcflava de berme juntar tana hazienda,

por tener mas que heredar.y que gato en moaedade^Item
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mando, que mi Confeííor íea en el infierno oprimido,y cafijga-

do cón las mLinas penas,que yo, porque fin ver en mi la difpofi-

cioñ debida me abíokia de ellos pccados,por no defccmplacer

me,y deícbjig?rme,de que lo regalaífe. Acabofe de eícrivir en

ella mfinia forma el Teíkmento, y
apenas lo firmo,quando por

julios juiziosde Dios, aparecieron allí los demonios,y fe los lle-

varon á todos juntos, al logrero, á fu muger, áfus hijos
, y al

Confeífor.

io Y lo mifmo fucederá á otros muchos ConfeíTores
, que

arraftrados de humanas dependencias no períuaden á fus peni-

tentes el cumplimiento de fu ob ligación :fi el penitente es amigo,

conocido,6 pariente, fe di fimo la mucho con efi no íe le niega 3a

abfoluciou, aunque íu mala difpoficion lo merezca^ y acontece

muchas yezes,que algún Confeífor doélo ?y zeloíb niega la abío-

lucio al penitente, por conocer efta indiípueík) para ella,y otros

Confeífores menos atentos, no folo los abíuelven con fuma fací-

üdad; fino que aun dizen mil perrerías del otro Confeífor, que

cumplid con íu obligación 5
de que procede que los pecadores

huyen de los Confesores mas aptos
}
peritos, y zeloíos,y andan á

bafea de losársenos dorios,y a
j
aliados¿y de ay íe figue,que como

no fe aplica el remedió oportuno, qual necefsita la enfermedad

deipacíentejen vez deíanat dé fu dolencia, fe empeorad, éki-
pofibilitan mas para cóbrar falud,y de eíios podemos llorar con
leremias: Quisrñedebítur tuil y fi tales penitentes advirtieran el

daño,que les proviene á íus almas de femejantes Confeífores.po-

drián dczir con arto fentimiento de fu corácoq, lo que fentidi-

snente prophetizb ef miímo leremias y Vocayi ambos meosípfi de Treror.

ctpertmt me>. los que juzgue me hazian mas amiftad, fueron, mis cap, 1. y*

enemigos mastiranosén. vez de dezirrne. la verdad
,
me engaña» ip.

ron, ipfi de ceperunt me*

ir El mayor beneficio, que el Confeífor puede hazer a! peni-
tente,es negarle la abfolucion, quando eftá incapaz de recebirla*

pues con cífo conoce fuma] eílado, atiende al peligro, en que fu
alma fe halla

5
advierte

,
quan enmarañada efta fu conciencia de

receñir con mala difpoficion el Sacramento , no intercífa mas,
que quedar fu entendimiento privado de la luz.de] deíéngañofn
alma enredada cón los lazos de fus mifmas culpas

, y deíiituida
del remedio. Qttis medehimr tufo

12 9 ?anto Dios ! y quantas almas fe pierden por culpa de
los Confeífores

\ con que laífima puede compadecería nueílro
******* 2 co-
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Lamentación
coraron de Jamiferable fatalidad «de los pecadores

,
que donde

avian de hallar el remedio de fes-almas,tropieza con fu perdidól
1 3 Que gran laftima feria

, fi el Medico
,
que tiene á cargo

remediar las enfermedades, y efeufar de la muerte á los dolie-

res,fuera quien .les dieífe veneno en lugar de triacas faludables?

filas centinelas
,
quedan de velar fobre lacuítodia del cadillo,

duerme.preciiTo.es fe entre el enemigo ,y fe apodere de. la piara.

Si laguarda, á cuyo cuidado fe fian los frutos de la vina, es" la

primera en devorarlos, q je fiera de tal heredad? fi el Paftor, que
ha de defender con fu defyelo,

y í o'iicitud las ove as de los die-

res de los brutos, fie convierte en lobo fangdentó
,
que fiera de

tal ganado?

14 Ha pueílo Dios en la Igleíia a los ConfeíTbres
,
para que

fean médicos peritos,
y cuidadofos, que con la triaca de fialuda-

ble do&rina fe opongan a las peftiferas dolencias, con que el ve-

neno déla-culpa inficiona las auras: -como Atalajas, que guarden

la-viña del Señor; como Centinelas
,
que velen (obre el cadillo

de la Igleíia, y como define lados Paílores, que defiendan las ove-

jas de Chriíto de la voracidad de los carniceros lobos infernales,

y vkímaraeacc fon la ciudad de refugio,q Dios fienalb en la Tri-

bu de Levi, para confuelo, defenía, y alivio de los malhechores.

í 5 Pi^es fi quando ay tanta pede de culpas en el m indo,tan-

to contagio de vicios, tanta lepra de pecados, que edán infectos

los miembros de Chrido de enfermedades tan venenofas/altaa

médicos, que curen y los que ay augmentan las dolenciaseque ha

de fier de edos pobres enfermos ? como han áe coafervarfie los

frutos de <eda heredad ? como ha de defenderle ede cadillo? co-

mo ha de fialvarfie ede ganado , fi tas Atalayas, las Centinelas
, y

Pailones duermen, y ay en ellos tanto de fienido ? que lagrimas

bailaran para llorar tal eftrago? q fien ti,atentos podrán explicar

tan fatal defdicha ? como no ha de dividir atrozos el coraeonde
dolor, que ocufiana tan fuma defdicha?

16 Qui$ dabii capítimeo aqaam , & ocitlis mehfovtem lacbri~

ntdfam'l &pIwahQ dic, ac mfficfuper interfectosfili& poptdi tneil

como por los confitóos de los ojos -no despide el chanque del

coracon catidalofios ríos de (cutidas lagrimas , mirando la cruel

tnatanea, que en los hijos de la Igleíia ocaíiona el veneno de ta-

to yic:o,por la omifion,negligencia,poco aelo, y cuidado de lo*

efpi rímales médicos ? íi el Sol fe hecho va capuz; la Luna íe eiv

luto; la tierra coa efirepitcs íemidos ; las piedras coa ruidofos

cu-
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encuentros fe m >(lraron ofendidas

,
por ver la muerre

,
que los

Mirtilos de la Synagogale ocaíionaron al Criadonfí los Minif-

tros de lalglefia por íu culpa, y omiíion ocasionan cantas muer-

tes al Señor, quantas cuipascoraeten los Chtiftianos por fu def-

cuido: como no hazen femejantes, fino mayores dernoíkaciones

'las criaturas mas incapazes de razón?

ij Laftima esefta.
,
que quebranto

, y turbo el coracon de!

smifinoiefuChrifto: ávSfta de la trayeion de ludas
,
eferive San

luán, queiurb&m eft ;$piritm qne el efpiritu de lelos laftiroofo, y loantis

conipaíiv© fe turbo -•* que turbación es eíTa, mi Iefus amado, que capAf*

afsi efeurece el Sol brillante de vueftro efpiritu: eííe Cielo fere-

no, que tempeflad le inquieta ? es por ventura el temor de vuefr

ira muerte? no, por ningún modo, porque el ardiente amor, que

teneís al hombre , ib lo en la Cruz lidiará íü repofo íi es la ale-

tada de ludas? otros muchos, y enortnifsim os pecados avelsdi-

ifimulado, y ninguno de ellos ha defpertado olas tan turbulen-

tas en vueftro coracon,, que .borrafea tan deshecha afsi ha que-

brantado el vaxel feguro de uueftro efpiritu,turbales eflfpiriim^

da trayeion de ludasfue el dardo penetrante de dolor,que atra-

véfsb el efpintu divino : el ver que vn ludas, á quien Dios avía

echo Sacerdote,yMiniílro fuyo,y pueílole en íu íg lefia ¡para que.,

con fu dodrina, y exemp lo remediare las almas; eíle mifmo es

el que las pierde
j
laspone enocaSonde cometer la atrocidad

¡mas inhumana, que los íiglos vieron , elfo es lo que tan {batida-

mente clavad coracon de Iefus.

O Iefus de mis ojos? íi la malicia áe vn folo ludas fue vracatt

defcooipaíTado, quedefpertb tan inchadas, y empinadas olas en

vueítro coracon : que turbado podemos contemplar en 4a edad

prefeate el mar de vue&ro efpiritu! quando ay tantos ludas,que

con los vientos borrafeofos de fus pailones dán al trabes con

tantas almas, qne van embarcadas en la Nao de la Igteíiary quá-

do ay tampocos, que con los foplos favorables de doófcrina
, y

cxemplos los conduzcan á el puerto feguro de la gloria!

i 8 Que coracon tan de bronce no ha de quebrantarfe ? que

Tifcotan indómito no ha de ehternecerfe con los golpes fend-

difsimos, con que los yerros de tanto deífacierto ehiu hiriendo

a nuc (l co íe fu s?

Como no han dehazerfe menudos polvos los gníxaros mas
reve,des- quando la piedra fieme lefu Chríiio fe ablanda T y co-
tc

! l

iece Agolpes del dolor.que recibe de las varas de lias Mi-
fetos? O



Lamentación
«/

O Miniaros de Dios! ó Coi.feíToresfc que tan poca piedad, y
compañón teneis con vueftro Dios ? tan poca atención á Chrifto

vueftra cabeca:pues aísí perdéis por vueftr© deícuido los miem-

bros míftícos de fu cuerpo?No. fe moverán compaísivos vueftros

Coracones á aliviar fus penas, viendo las perlas de fentidas lagri-

maste de fp iden lospüriísimos ojos del Redemptor,fraguadas

en la. concha de fu amorofo coracon?.

Con gran facilidad podéis enjugarle los ojos, y íuípender fus

lagrímasrque íi llora lesvspor las culpas de los hombres, fe en-

ternece,y lamenta de la muerte eípiritual de fus a!mas;voíotro$

podéis evitar eífas culpas,poteftad teneispara refucicar eífos di-

funtos^ bañar de gozo á Chrifto amorofo Padre,que tiernamé-

te fe duele de la muerte de fus hijos.

Trenorum 19 & c*rco e&° pl°ratts > & ocultis meus deducens aqttas: fañi

capti'Vdó ¡üntfili'j mei per-díti quoniam inyaltát /»iw/f«j.Raudales de aguas

defplden las criftalinas esferas de los ojos purifsimos de Dios:

en las nubes claras del Cielo divino Chrifto fe han fraguado las

lluvias de lagrimas formadas á fuere a de los ardores de fu amor
de la'materia, q- los vapores 5y exalaciones terreas,que la perdida

de fus hijos los fieles le ha ofrecido: Fa ¿iifunt filij mei perdí ti.

’ Y no es materia para menos íentida , el ver efté tan pujante

el enemigo del genero humano,que prevalece contra Dios:£}&0*

mam invaluit itumicuy.a^e tenga el demonio tanto foIdado alLC

tadobajo fus lucifeanas vand eras,que hagan guerra fangrienta

al Cielo,y tenga Dios tan pocos foliados, <que hagan frente á lg

^tReg i 6 chufma diabólica? Que pocos Lefias ay en eftas calamitoías eda

2 .Tétra¿fp
t
des,que ze lando la detenía del pueblo divino,fe opongan al or-

cap. 3 }.
* güilo del Pharaon infernal:

20 Quando vn Principe fe con jura contra otro,y para.ven-

cerle forma vn poderofo Exercito, es predífo coníiga del vi&o-

ria,íino halla refiftencia; y íi íbbre no hallarlos mi irnos Cabos,

y

Góvernadores del otro Principe
,

que avian de defenderle, le

fon traidores, es infalible eleftragode fus Reynos,y ruina de fu

Corona.

Conjurado efta el infierno todo contra Dios , confederados

los pecadores con el Principe de las tinieblas, para per feguir con

Job cap. 1 5
las armas de fus culpas al Rey omnipotente de la gloria ; contra

omnipote/item robotacus e¡1.Tiene Dios por Governadores,
y Ca-

bos de fus tropas a los Confesores ;
íi ellos hazen liga con el de-

monio, íi los que avían de írner roftro al vicio , refiftir á las ar-

ma*
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.

mas de las culpas con los e feudos de la doárfna; fon infieles á fíi

Rey, que hadefer de los exerdtosde Dios?

Capitanes de la milicia del Cielo , Miniflros del Alrifsimo, a

quienes ha fiado la definía de fus Soldados :fi vofoteos ibis trai-

dores á vuedro Principe, y Señor, preciílb es,que las armas in-

fernales prevalezcan contra la Monarchia Divina,

21 Qnando entre los Reyes Chrlftianos, y Turcos ay aflual,

y viva guerra, dime Con flor , no fentirias muy mal, que algún

toldado Católico fe paííafe á las randeras Otomanas, de lampa-

rando las Católicas?/ fi el Capitán, que goveraava la Compañía

Chriftiana, fe rebelarte contra el Imperio Católico, que fentirias

de fu infame proceder? fi a tu juizio eíluvierael fentenciar eíU.

caufa, todas las horcas del mundo te parecerían pocas, paracaf*

tigo de tanalevofa acción.

22 Pues abre los ojos,y advierte
,
que eífa mifima esla cul-

pa de vn Confeífor
,
que es de (atento en el cumplimiento de lu

oficio; con la diferencia de excedo
,
que vade vn Monarca hu-

mano al Principe de la gloria,y de vn Rey Turco al Principe de

los infiernos,qualquiera chriífiano ,íiempre que nace vna culpa

mortal,es lo miím o,que íégregarfe,y deímembrarfe de las Tro

pas Divinas
,
que en la militante Iglefia eftan acaudilladas bajo

Jas banderas de ChriíIo,y paflarfe idos exercitosinFernales^ac-

cion por cierto harto Infame, y age tia de vn coracon Catholiccft

pero fin comparación es mucho mayor la alevofia de vndefcuy-

dado Confeífor,y tanto quanto va de vn Soldado rafo^n Ca-

pitán,pues efte en fu negligencia , y poco zelo , fobre perder fu

alma.es ocafion para que otros muchos perezcan.

Verdad tan cierta como laíHmofa,de que el mifmo Dios da-

xa bien fentida comprobación: Quoniamfi inimicusmeus m¿le* Tfalm 54,
dixifjec mihijufiinuijfem vtiqne, tu vero homo vnanimistdux meus, per. IJ.

notus meus: Sufrible es, dize Dios,que los pecadores enemi-

gos míos por la culpa/e me opongan, pero que Miniflro mió, á

quien yo he elevado Capitán de mis Txercitos , Dux meus, feas

negligente en alentar á las almas,que militan btijo tu protecció,

y en dirigirlas con faludabie dodrina,ello es lo intolerable.

25 Y fi tan atrozmente caftlgael akifsimo á los pecadores,

que le ofenden por fus culpas
, no fe*a menor la pena,que dé a

los Confeífores,por cuya ocafion fe perdieron.
24 Sirva de confirmación efte exemplo ,

que refiere CeiTa- *Ccjf*re9

reo.En cierta Villa huvo vnParrocho defcuydado en dar doc- iib.12.cap*

tima-



lamentación
trina,y exemp!© a fus Feligreífes

,
y, luego que murió fue mote-

do á vn Rc ligioío en el infierno^ vio que todos los Parrocha
nos difuntos le tiiavan.y cargavan de piedrascael infiei no, dx-
ziendole: jí tifuimos encomendados-, tu no cuidajle denuejhas al*
mas> j fipccamosy con palabras\ni con dofirina >m sxanfU noyapa?
tañe de nuefirasculpas y tu has fulo la canja de nueflra condenado
sterna.Y cotrefio fue metido en vn pozo infufribk de £;ego.

Lo mifino efperaá todos los.Confeflbres deícuydados,y*
omií&s,que imit&aá efte mal aventurado. Lo qual íé entenderá
mas claro eon cite íimihSi va Padre encomienda- vn. hi/o fuyo
al cuydado de vn Ayo para que le iníkuya/y crie, y. andando e}*

nrño a víftadel Ayo fe entra por los lodos , en que mancha
, y

pierde el • efiido,y haze otras feaiejantes traveíuras^preguntoel»
Padre culpará en ello al niño? Por ninguamodo/olo al^Ayo
rá cargo de e fías travefuras,por ayer fiado á fu.cuydado la edu-
cación,y euftodia de íli [jijo.

A la fo licitud,y zelo de fus Miniaros ha fado Dios Jas simas;
como á los Áyosyl cuyo cargo eftánencomendadasjíi ellas fe en-
lodan enda hmundkia.de] vicia

, y amancillan con Jas fealdades,
deja culpa-, á quien pregunto, hará Dios cargo ? fina á ti.-Con-
fefibr defeaidado., que na te deívdas en la fiel cufiadla de los-,

hijos de Dios? y que por atender á tus conveniencias, y divertí,.*

adeptos, no te aplicas al eftudio-, y devoción, caque puedas re-
cebir luces para alumbrar ilas almas. Si tu.eftas ciego como, has.*

de ferv^eguia ai pecador ciego i Es preciad
, qiie los dos os.

precipite^ eiisd profundo* dd Infierno. El pecador ciego por las.

tinieblas de la culpa, el ConfdTor ciego.por las cataratas de la.

ignorancia
;
preciíTo es anden ambos perdido el camino de el;

Cielo: aquel no.tiene ojos para verlo, &3i Gonreílbr le Sita, luz,

para eufeñado, donde pararán entrambos?'

Y de efto tendrá la culpa ehCoQfeflbrjy ie- cañigará D’os>
no folia por la culpa.- de fu omifinn , fino también por el pecado,.

WeHnu que no.evito en el penitente, fe gun lo que piophet izo * Icremias:

.

*aP'x 7- lútplá i contrition e común tos. El qual texto explica San Lorenzo.
D. i Latir* Xufi iniano :

. Dopi \ ci contritiene atienta* pafict , duplu ifc¡uc iudu if,

LtijitmaUé cffickur nus^Jm yidehat^ & vinum perdítiene prafenim t'at¡m%
quA 1** ‘pfitéicop&incswixv pcrijffe incuria* Doblado, cargo haze
Dios en íu Tribunal, y: eon doblada pena caftiga al Winifíro < mi-
ib; por fu culpa, y por ayer pendidoi otros por íu ntPhVenda.

y deicuidoi.
b 5

X
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27 Y aun agrava mas efte punto la fentencia de David en la

parabola, que le propufo el Propheta Nathan, pues no folo con- *>Kegnm
deno por digno de muerte

, al que perdió vna oveja , fino que cap. 12,
definió, que avia de pagar quadruplicada pena. Piyit Dominas^ J
quoniamfilias mortis efi yir ,qH ¡fem hoc, oyem reddct in <¡uadru-
plunz. Pues íi el que perdió íola vna ovejuela merece quadriroli-
cado caffigo, que merecerá el que por Í1.1 defcuydo, y negljoen-
cia pierde muchas? como dize Elias Cretehfe.c*» tamkmj^pli-
cío obnoxias efl , qui muitisfortajje animabas ob culpam Junta , & B ’aS fre‘

fegnitim exiti i caufam praiuit. 1€nJ €

28 No hablan eftos Santos teflimonios de los efcandalofos,
U

que con fus foiidtaciones
, y efcandalos provocan á la culpa a

las almas, con fus malos exemplos las condenan
;
porque ios ta-

les yá tienen la fentencia promulgada por el mifmo Chrifto que
con vna piedra molar al cuello

, fean precipitados en el mar del
Infierno; folo aquí íe haze cargo á los omiíbs

, á los negligentes,
que por no alimentar con paño de ciodrina

, y enfeñanz" á las-

almas fon ocaíion de que íe pierdan, como dixo divinamente S.
Gerónimo : Heque enimfolumpro «ojiéis ¿chais reddemus vatio- n „•mm ,Jed pro mmum.quorm abutmúr ttoms.dr nequáquam fmus „

' "
de eorumfalute fotuta. Atiéndale á eíTas vltimas palabrasiAñoaa-

J 1

qmm fumas de eorum¡aluce folicitr. Y vean los defcuvdados que
quema daran a Dios de aqueJIas almas

,
que por fu negligencia

fe perdieron? b &

29 Y fino oygan lo que el zelo de San Bernardo fe lamen
cava de vna a ma

. en cuya converfion hizo quantos esfuerces’
pudo y no oblante que el Santo tríalo tanto en falvar elfa'al-
ama, iepétoio: ¡o qual 1 brava dcíconíoladamenre eltíieliflho
DoaoTtManet vaque m.ht ploraras,& vlulatus multas ;quam vis
ni b. I vnhi confi tusja»

,
quo minas armuntiuverim ti. Pues que po-dran dezir aquellos, que no felicitan con faludables coníéjos laTalud de fus penitentes
? Quanto deben lame.rrarfe.los que por

fu ociofidad y paflat.empos no eftudiao.ni trabajan para a* dar
a las pobres amas? Qire podran lentirlos que ene! CorfÓona-o ol° atienden a delpachar gente,y no tienen pac¡encia,ni cí-
perapara dar luzes ala alma?

t'nrtrifip
tp*a°r

? ,T lUmate:& “Jpergite vos tiñere óptima-

patines íX* ‘J?*
" */“ w tnU

l

" mÍKÍt & d,f"
**“/*"'

Confeflb’es .

í ‘- u <-'t‘SquaJt vafja pt atiofja. Cernid, y aullad
U ¡J

* 5 ?Y o. es, a quienes Dios puto por Paftores de ius ove -as ya
******-** pQ-

>
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Lamentación

pedéis vertiros vtiTaco,y llenar de ceniza vueftras cabecas,pttes

ha llegado la hora de vueftra defdicha.y el punco d* vueftra trif-

te caída
;
el aullar es propio de los lobos

,
fegun lo que dixo el

Poeta forma magnorum vlulate luporwn* Pues como dize ei

Propheca, que aúllen los Partores ? Vlulate palores* Porque los

que avian de fer partores, fe han convertido en lobos : aquellos

que con los filvos de enfeñanz-a catholica avian de auyencar los

lobos del rebano Católico, fon los que los devoran* transforma-

dos en lobos, de partores.

3 1 O Confeífores defcuidados !
Q¿e laftimafe os puede te-

ner? y quan lamentable fuerte os ha de caber por vueftra omi-

fionlque gran cuenta os ha de pedir Dios de vueftra negligencia!

Y fino poned, los ojos en aquel íiervo inútil
,
que falió repro-

,
bado, y condenado en el juizio de Dios: Inutilem fervum ei jcite

Mat hd
tent¡)ra$ exteriores: Cuya condenación es materia de graviísi-

mo terror. Porque efte íiervo no defraudo ,
ni malbarato fu ca-

lentó, fino que lo bolvio a Dios tan entero, como lo recibió de

fus manos: Ecce hahes, quodtuum cfl

•

Y no obfiante es condena-

do, porque podiendo aver grangeado con eííe talento , lo tuvo

ocioílb
j
que divinamente lo dixo San luán Chrifoftomo : P ide

Chrijofl
. q}40modo nonfolian

rapaces. & qm aliena ¡nvadunt * nec foli male-

¡añores* vermn etiam, & qui bonafacere negligit>extremo cruda-

tur fuplitio.

32 Como quifiera yo ,
que atendieran a ertafentencia mu-

chos fiervos inutiles,qua ay en la Iglefia de D.ios,á quienes Dios

hadado talento de ciencia,y prudencia,para ganar muchas almas,

y tienen efcondido, y ocíofo eífe talento
, y ocultanJa luz oaxo

el Celemín. De que les fervira en el Tribunal 1 de Dios toda 111

ciencia*? fino para fu mayor condenación ,
pues no les ba lara

dezir: Eccebabes quod turan e[i : para que no les condene Dio 3.

Qiii íomfacere negligit* extremo crnciaturfuplitio»

33 Y fi con todo" efte rigor procederá aquel juftilsimo, y ie-

verifsimo Iuez, contra los que no negociaron con el talento avie

dolo confervado entero
,
que hará con los que le emplearon en

dcfperdicios? que eíperas te iucederá á ti perezofo, neg ipente,

V poco zelofo Confeífor, que por tu ignorancia,-y
poco eípintu

oíerdes las almas , fi tanto rigor vía Dios con quien no perdió

¿Luna? el qUe ñuta el cuerpo tiene por pena el morir: Qmnes

qui acceperim gladmm>ghdio peribuntSi lafmgrede Abel pide

vcneanca al Cielo contra Caín
,
que le quitó la vida temporal,

o J que



Contra la cmlficn de los Confesores.
cjue clamores davalas almas corra los Confeííoies>q jes dieron
muerte crema, fitndo e (le incomparable mente mayor daño,que
el otro?

r 54 Si fuera vti hombro tan oífado, que quitará la vida á vn
Rey, y tan alevoíb, que con fus /'ediciones

, y tr’ayciones fuera

caula, de que fe perdiera la Monarquía de Eípaña
,
que caftígo

abría proporcionado á tan enormes deli&os?Pues advierte Con-
fesor, que vna alma monta mas que 3a vida de los Reyes todos;

es de mas precio, que todos los Imperios de] mundo : Fmyerfus
Wfundm ynim anim# prátium non adaquau Pues ¿que cafHgo ferá

€r€i‘*

bailante para pena del Confe flor, que pierde vn alma?

5 j Advierte lo mucho,que le cofto al hijo de Díosjpues por
ella dio íu fangre, y vida, y la compró á cofia de tan innumera-

bles tormentos, y ferá fumo deíacato
, y crecidiísima maldad

hurtar á Dios eíláalma, que compro, y malograr en ella el fruto

de fu Sacratísima Paisíon. Cefia yá leí enfastie llorar Jas mife-

rias de lerufalen, y convierte tus ingrimas á lamentarlas deídí-

chas de nueílra edad, en que veras, que íi los hombres uc cíame-
te engañados de ja apariencia de io caduco corren ios minos
de la perdición: Omncsdeclimyetm* Píal.ij. Siendo bien raros

los que fe ciñen á las íendas eñrechasde la virtud : iSou tfi q¡¡i

fatiat fanum, non efl y¡que ad ynum. A eíla trille miferia íe junta

la deígracia mayor de faltar zelo , amor, caridad
, y fervor en

aqueilos, que deviendo fácar jas almas de los errados caminos
del vicio; y conducirlas á los agiertos de 3a virtud, no fiolo no lo

hazen, fino que á vezes fon ocafion ,
para que la virtud fe de-

campare, y fe frecuente el vicio. A quien pues, ó a
!mas trilles,

compararé vueftr a fatalidad \ Cui emparabo te\Que cbjeio halla-

ré, que fea igual á vueílra lamentable miíeria! yel cui aftmilabo
le] Si entre borraícoíás ondas de defechas tormentas veo

, cae
naufragando vaxeles tan preciólos

,
fe quebrantan en rífeos de

maldades: Magna e/í ytíut mane centrino ina ; Ye quebranta no
menos el córacon entre linchadas olas del dolor masRatte,.por
confiderar tus ruinas tan fin remedio : Cuis vndebitur ?

tduiius Saceráotum medebitur tuu ó tunupucattr, Sean pues las
íagumas, las que rubricando el campo trifie del rpílro , eterna-

publiquen materia de tan inconfolabie door; íean los

do D"
L

°T
l0S °jLie * vo?es ablandando los bronces , enternecié-

"
p,

ri quebrando las breñas, y labrando los marmoles,
pit^ouen aflinias tan íeníibles, y los ayes, y gemidos en Juran-

******** 2

i
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Lamentación
do elfos ayres, vi flan de negtas fombras el Cielo , llenen de fú-
nebre manto el orbe ¡para que inclinada la fuprema piedad á re-

mediar tanta laftima , fe digne fu poder de hazernos á todos
dignos Miniftros, y fe les criados Tuyos

,
para que con ardiente

zelo folicitemos el bien de las almas compradas con el incopara-
ble teíoro de la fangre del Redemptor.

$6 Que fi del C ielo coníeguimos tan grande mifericordia,de
que nos vida la foberana gracia del zelo legitimo de atender á

la Talud de las almas, podremos darnos repetidos parabienes,

y

prometemos largo premio del AltiTsimo
,
Tegua lo de Daniel:

« i Qj¿i iuftniam erudiunt muitos
, tanqaam (ielia fulgebunt inper*

pnuas drem^w.Losque inftruycn, y enfeñan el camino de la
£Hi‘

’ ju&icia, y fatuidad, íeran.brillantes Aftros, que en la gloria ref-

•
plandeceran con luzes divinas,y comodíxo el Apoftol S.Pedro:

Túfate, quim vobis cjlgregem Dei,&c.Et cum apatverit princeps

Vaftorum.percipietis immarcefcibilemgloria coronam» Dad pafto
efpuitualjComo paítores del rebaño Chriftiano, á las ovejas de
Chrifto, que en premio de vueftro tabajo,os dará el Principe de
los Paftores Dios, vna eterna corona de gloria.

Y la razón de efto es; porque Dios es mas inclinado á pieda-
des,que á rigores,pues fí con tanta feveridad caftiga á los negli-

gentes,y emiíos en ayudar á las almas, conqnanto mayor pre-
mio dará retribuciones de gloría á los q Te defyela por (atoarlas,

Y íi el que pierde vna alma merece pagar eíla deuda con la Tuya
proprlá, fegun aquella ley : Dentmpro dente

, oculum pro aculo :

luego el q con fu zelo,y diligencia ganare vna, y muchas almas,
puede con fegura confianza eíperar, que la Tuya no Te perderá.

3

7

Eíe que Terá buena comprobación lo que refiere el P.Fr.

inritis He ^? r
.^an ^axonia. Efcrive de vn ConfeíTor muy dado alexer-

remiu jkJ
>
GCJo de confeíTar,y en particular á Pobres, que aviendo muerto

Rdi%.
r
f
vc^ Nueftro Señor, que Te avia falvado mediante efta devo-

ción, y que fino le huviera obligado A íu Divina Mageftad con
ella, Te huviera condenado.
jS Y en las Coronicas de mi P. S. Francifco Te dize, que vn

dichofo hijo íuyo eílando y ¿ en el Cielo
, aparectendoTe á otro

le dixó,que fi Dios lé diera licencia fiicariadel Cielo vn pie,para
dar la mano á vna alma, confetfandola, y ayudándola á Talir de
fus culpas,y á Hórrale de las eternas penas.

Y con mucha razón devenios rodos poner con afedo clotiv

bro á trabajar con defvelo por falvar los pecadores,pues vemos

Cbromeas

de S> Eran

ajeo*
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á nueftro Dios,que baxo lleno de amor de los Cielos al mundo, donde pa-

deció inefables penas,peregrinó con incar/ables fatigas , fuñió repetidos

deíprecios,toleró i niumerables perfecuciones, y vltitnamente eíca: piado en

aquel fagrado madero eftán los corales rojos de fu preciofa fangre publi-

cando al mundo el amor,con que defea falvar las almas : teíl'gos ciertos de

efia verdad fon tantas Hagas
, como en fu fantiísimo cuerpo permitió íe

abrieren,para q fucilen otras tatas bocas,q clamaflen el mucho aprecio,que

fu bondad hazia de nucftras almas. Dime pues
, Con feQo r car i ísimo

,
íi por

falvar tu ahna.de que Dios no necefsitavafnizo fu amor tanto excedo de fi-

neza,y lo baria otra vez por ti,fi importara¿como tu rendaras el corto traba-

jo dei efhdio
, y Confeífon ario por remediar muchos pecadores, y Inzer

eííe férvido á vn Señor,que te lo tiene tan merecido?

Alentémonos pues todos á cumplir con nueílra obligación , no nos aco-

barde el trabajo,ni nos defalíente la deíconfianca,ni nos detenga la puíila-

nimidadjpor amor de vn Señor tan bueno trabajemos
,
que á las mayores

enemigos ilumina con los rayos del Sol
, y fecunda fus campos con lluvias

lo que de nueílra parte recalque tenemos vn Dios tan fiel,que a nadie, que

coopera de fu parte, le falta con fu gracia, el nos afsifta aora,y fiempre.Amé.

V.KEAMBVLO VARA LA INTELIGENCIA , I MODO DE
praNicar ejle Dialogo.

TRes fon los principales empleos del Confeti or: el primero, de Xuez:

el fegund o,de Maeílro:y el tercero,de Medico Com
„ « « « • t t < •

leve,b grave,interrogando, fi la acción fue advertida,ó deliberada,que fon

comités precifios del pecado mortal,com o enfeñan los Theologosen la ma-

teria de peocatis,y largamente Tomas Sánchez en lafuma/i^.i.e» los docu*

memos
,y
principios generales cap.i,y 2q> jeq,

2 Lo íégpndo debe interrogar al penitente las cii cunftancías
,
que mu-

dan de efpecie: v.g.íi e] hurto fue en lugar ,u de co a (agrada. S la torpeza
fe cometib conperfona libre,6 cafada,&c.De que tratan los DD.cn la ma-
teria de penitencia,V con todaerudiciqn.L&^tf de patmt- dtfp I 6 fec* |- • 5 *

V

3 Lo tercero debe preguntarle] numero de ia> culpas en qualquieraeí-

pecie de pecado,de que íe^actifare.y quando el poniente no fe acordare ,
ni
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.

pudiere individuar cierto numero, hazerle,que fe acufe de]ticmpo,o coftu-
biC,kgun dire deípues en el ttañ ^.cap,i,foL2^»num»^ $

4 Lo quarto debe preguntar ai penitente
, fi la acción , 6 penfamiento

de que íc acuía,lotuvo por pecado mortal,ó no, porque como eníeñan to-
dos ios Tcologos en la materia de conciencia, las acciones humanas en ta-
to ion pecaminofas,en qaanto proceden de la cóciencia,que elida fer tales,

i

Pero pregunta no esneceflario hazerfe
, quando la materia por fies

c!ara:v.g.en la fornicación,hurto,homicidio, &c. Sino quando la materia es
ob feúra,y fe ofrece fundamento bailante al Confeííor pata dudar ,íi pudo
la ignorancia,o inadvertencia efenfar, o agravar la malicia de la operación,
v g.en las maldiciones materiales : en los juramentos con verdad,y jufticia*
en las murrn jráciones de cofas leyes,o publicas,ó en el de feo de ios bienes
ágenos,ím intención dañada; en los hurt tilos de cofas leves

, y en materias
femejantes,que fiendo todas materias de pecado venial ,fuelen muchos por
didamen erróneo,juzgar las por mortal :y en efios cafos fe les ha de pregü-
ta^u 3o tenían ,o no por pecado mortal.Al contrario en ©tras co/as, que ex
genere fuo fon mortales,pienfan erróneamente,que fojamente fon veniales,

v.g.en los pensamientos confentidos, en las' delegaciones morolas, en los

amplexos, ofeuios ,tados impúdicos
, y aun en las poluciones voluntarias

pienfan muchos ignorantes,que no ay pecado mortal
, y por eflo ha de ha-

ze fe la dicha pregunta en ellas materias.

También en efte punto fe ha de hezer diftincion de penitentes
;
porque

ynos fon advertidos, y entendidos,y ellos no ay neccísidad de haza dicha
interrogado,fino en alguna materia obícura,j extraordinaria,de q ay pru-
dente fundamento pa ac>.eer, que puede ignorarla. Otros ay ru (ticos,y de
talento corto,y á efios íe debe p:eguntar en las materias referidas,con que
didamen decencia obraron,

s

ho quarto
,
quando las acciones procedieron de algún movímentó Iraf-

ci ble, v g.en las maldiciones, contumelias, diícordias' ó razones; fe ha de
preguntar ,fi precedió aellas plena advertencia de la malica decífas accio-
nes. Porque hitándola advertencia plena,no puede a ver pedfdo mortal ,co
mo e.ueüau los Tcoogos eti la materia de abtibus kumams , vbi de volmtd*
no. Y i ornas Sánchez pi i jupia.Y para hacer juizío fi en eftas acciones hu-
vo culpa grave,5 no, podrá governarfe el Con fe flor por Jo que ¿ni en el

traíi,^ cap, i.-pbi de las maldiciones,/!?/.^.

Y no tiene,que afligirle el Confelfor,íi en todo no puede hazer juizío, fi

es pecado mortal,ó venial la culpa: en efte cafo,fi hechas las devidas, y ne^
ceifadaip!egjnas,no pudiere ha¿e: juizío determinado, condene]© como
pecado dudo (ó.

Lu muina dificultad hallará
,
quando el penitente fe acnfa de pensamien-

tos,
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tos, (obre íí fuercm,ó no,confentidos
s y en eiie punto* fe podra govcrn» por lo que

cKr¿ en cí traft 7 .cap.^.fol, t

Generalmente hablando,para condenar a pecado mortal al pemten.te,íicndo la rra-

teria grave, baila aquella fealdad,ó dífarmidad,que a!, tiempo ele cxecutar,Ie occurrió

aunque expresamente no fe le ofreciera,que era pecado mortal ; a (si lo enít-na Váz-

quez 1% . i 9. ¡*rt. 6 difp, 5 9 cap.\ nU w.loSancfiez Ub.ljn Decálogo cap ai nu> 7.

Lo miUno digo en las circunftancias,que mudan de eípecie: v.g.en el adulterio, pa-

racondenar por adulterio,baíh, que el penitente conciba fer mas pecado
,
pecar con

muger cafada,que con libre,aunque no le ocurra expresamente, y baso el nombre das

adulterio la culpa. Y afsi de las demas circunftancias,que mudan de efpecie.

5

Lo quinto pertenece también al empleo de Iuez el imponer aí penitente la

obligación de redimir fama,honra,ó hazíenda
,
quando ha damnificado si próximo en

cllas.Y en ella oeaíion debe imponer dicha obligación al penitente, luego que advier-

te el Confeííor,que la tiene, y no efperar a que fe acabe la confefsion
,
porque es muy

falible, que fe le olvide defpues.

Por el miüno peligro del olvido, es ucceflario comutar
,
b difpenfar algun voto,

ó

haZer alguna importante advertench,fe debe hazer luego,que ocurre el cafo.

6 Como Masftro debe el Confeífor Cacar a! penitente de fus ignorancias, enfenan-

dolé, qual fea pecado naortaí, y qtial venial, quaado,lo ignora,y corno ha de examinar

la conciencia, y lo demas que fe requiere pata vna buena confefsion.

Tsmbíem pertenece a e ide oficio de Maefiro el intertogar aí penitente
, y ayudarle

con preguntas a dezir fus pecados, con lo qual fe anima e! penitente, y fe deshaoga,

y cobra aliento para dezir fas culpas. Chrifto Señor Nudl.ro quando en el Templo

exercio el Oficio de Dodlor, ó M.addro, dize San Lucas, Luc, eap.z, que oia,y pregun-

ta va*. Audient em tilos
,
&interrogmttm eos,

Afsi debe hazer el Confeííor, oir, y preguntar, y no eftarfe muy entero, como mu-

chos lo hazen, acobardando con fu de aia fia do filencio á Jo s tímidos penitentes.

7 Gomo Medico debe el Confeífor dar faiud ables medicinas al penitente ,legunío

pidieren los achaques de fus pecados, las quaíes fe hallaran en el traéf, io. oap . 1, fol,

zz6 , Y cambien con fuaves amonedaciones pintarle la fealdad de fus culpas, motiván-

dole al aborrecimiento de ellas con las razones
,
que pondré ai fin de los preceptos

g
,op,í.fol í ^ 1 7*

También al fin de cada Mandamiéto fe hallaran algunashreves exqrtadones con al-

gunos ejemplos, pata que pueda con dios el Confdior afear al penitente cada^vna de

fus culpas.

8 Pero eííé advertido d Gonrefior de no hazer dichas exot taciooes halla que el

penitente aya acabado fu confefsion. Porque fi como va oyendo los pecados,fe va de-

teniendo a reprehenderlas, b afearlos, podra fer,b que fe le olviden con ellas media-

ciones algunos pecados al penitente, b que fe amilane, y no tenga libertad pat a decir-

los todos. Llamo Dios con nombres de perros a fus Mmiftros. Pfaím. 67. Lingua can-,

num tuorn :n
3
v notó San Aguñin, que no alabó fus dientes, lino lu lengua : Ncc earum

Áehtes^fcdlingtídlau lata eft. La lengua del perro es fu a ve,y eficaz para fanar ias lla-

gas^ tal ha de fer la ddConfdíbrpio ha de cnfcúar íurgolos dientes al penitente, fino
° iC primero toda fu acufacion, y defpues acabado ei contexto todo de ella

,
cxortarle

al dolor de fus culpas} fi ion juramentos,ó maldiciones, con lo que fe hallara al fin del
Pegando Mandamiento; fi odios, con lo que al fin del quinto, y afsi refpefíivamcnte de
los denias, y generalmente hablando para afear quajquiera pecado mortal, con lo que
fe hallara al fin de todos los Mandamientos, traci. 10. cap.\.fol,z\T,

9 famblen como Medico debe interrogar ai penitente a la el pecado es de reinci-

den-
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¿encía; quanáo la materia dn fundamento para eÜo.Y tn el cap.i* trñ& .ÍO./0/.117

.

a 3. fe hallara, en que materias fueJe f¿r mas frequente la cofíuuibre de pecar. Debe

también preguntar en d fexto Mandamiento, íí acafo fe hallad penitente en ocafioíl

próxima; y adatarle, o negarle la abfolucion en ios cafos^quc dire en la explicación

de U propoí^o. y de la 6u 61. y 6$.
.

lo Q-iando el Confe flor haz c juizio, que el penitente cita incapaz de abíolucio,

y'que no le puede abfolvcr, debe luego, que lo conoce afsi, dezirlo ai penitente,y no

prdfcauir adelante la Confcfsion. Porque no tiene derecho el Confellor, a faber los

pecados reliantes dd penitente, quando no le ha de abtolver. Pero muchas vezes fa-

ced- que el Confeflor ña de amoneftar al penitente, que cfta cn.coíHimbre de pecar,

que "íi no fe enmienda, efhrá en adelante incapaz de abfuludonjpcro haz e d Confellor

iuizio provable, de ¿j por ella vez le podra abíciver, y en eñe cafo debe profeguir U

Confcfsion hada acabarla; y acabada, amonedarle
, y

proponerle íu mal eftado, de la

manera que dire en el trac?. io, capA.ftl. i 17 >

Y cn eíte rafo por ningún modo le diga en el difeurfo de la Confcfsion
,
que efla

¡«capa* de abfolucion; porque de dez.r¡¿, le feguira
,
que el penitente temerefo de

cuie fe le nie°ue la abfolucion, calle algunos pecados. Acabada la Ccnfcfsion le hara

la exortacion dicha; adviniéndole que no le dilata, o mega la ablución por ios peca-

do-- (i no folo por la coftumbre arraigada ,
que en ellos nene

,
que el i irgmficando a

falta de dolor eficaz; o porque fe.halla en ocafion próxima , la qual fino dexa, ella

M
Ti ^Elmodo conque el Confellor ha de preguntar al penitente el "«mero de fus

cipa, fe hallara «n el tt»».<!• cap.]. fol.pl- y 94. Donde Ce podra ver larga.

ZZn- ,l .Mj0) con que el ConfeUbr ha de examinar a os que han vivido mucho

tiempo en mal rilado. No he puedo en la relolucion de cada pecado días ¿preguntas,

‘‘f. fc e'ndc-e zan .1 inquine el numero de las culpas, porque puedo en vna partc.balla

para faber une enrojas las demás fe ha.de preguntar del nuftiio modo.
r

ti Ac-Íca de la coftumbre de pecar, me es precUlo advertir
,
que re nal a .o e

algunos vna ignorancia, ó error, inadvertencia, y e* que fin concurrir alguna de las

circuía líaucia?, por ¡as quales Te pudura dar la ablolucion , no obflaute el Decreto de

Inocencio XI. lasquales circunftaocias pongo en el trabado XI. cxplic • P I
•

6o.con leñada fe palTin * dar U abfolució a límenos,q viven en fieme jante s c ft - b ,

por dczir el ConfeUbr, q es la primera vez.que el tal pemtewe hfgaa lu.£«*
no fabe, la ios pecados, que conhclla, fon de coftumbre ,

o

no. I ero a efl ‘ o- > 1 -

por las culpas de ia prelente confefsion no fe pueue hazer jiuZio ,
c

t

coftumbre feha de preguntar al penitente, fi en otras confe stones fe acula de la m.f.

ma rfne cíe Je pecados, en aquellas materias en que dire/e 117 - tr*0.lo. <*f.
> »

jj. Cuelen fer las cortumbres mas frequcnt.es
; y vna vez Cableo es cl

I’
1 ca u ‘

tambre no fe puede dar la abfolucion,porque lea la primera ve*,que llega a co c.ar

con eft
’ Confeflor; lo vno, porque podi ia el penitente ron mucha malina andai mu-

dando de Confdlbres, y cada qual le podría abfolvcr, por fer la ve * P«'««^'0

„orü ., c c ¡ Jeberfe negar la abfolucion a! penitente, que tiene coftumbre de pee. es

í0ll : e ¿ poca enmienda es argumento de falta de dolor,y propo Oto. ato», dio uul.no

fe vi tífica confelTaiu'ofe con vno, b con muchos: luego no preciHamei.te ,
polque lea

1 O. vrs vez nue (e aya confeftado con elle, o el erro, le podra ablolvu, te., endo

collu nbre de pela, ,
fin„ *o cafo, que fe halle alguna de las err cu»Ha,.a^,quc diré ea

lu^ar citadlo. Vealc allí.

DIA.
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DIALOGO
EN T R E

EL CONFESSOR, Y PENITENTE.

QJV E EN E L DISCURSO DE VNA CONFESION
comprehende la praplica masfeleíla de la

1

! heologia M oral
yen

que el Confeffor , fegun el empleo de luez , haze juizio de la

gravedad>efpedey numero de las culpas
, é impone la peniteda

fatisfattoriadorno Maeflro faca defus ignorancias alpenitéte*

como Medico le aplica las medicinas ,y remedios oportunos,

fegun la dolecia defas culpas lopideydtvidido por los preceptos

del Decálogo, en laforma,y methodo mifmo
,
quefe practica en

el Confesonario,

Ne fcribam vanum, duc, pía Virgo? manara.

La Letra C- fignifica Confeffor, la Letra P . Penitente.

Tmelado /. Del Sacramento de la Penitencia .

VNQVE ordina- fíoo
3
quando por p recepto le obliga-

damente no es ne va) no chitante 5 poique muchas
ce ílario, ñique el vezesel Penitente no puede in Hví-

Confeííor pregó- duar el numero y dete rminado
te?nfque el Peni- de fus cu !pas ,y íooíe acula de la

tete diga el ti em- cofttimbre, o frequencia
, que ha

P° > que haze no fe ha confesado tenido, y entonces es pre ciño ,
pa^a

(menos que aya omitido la confef- Jmer juizio general, y común de la

i "a tal
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talcofiumbre , faber el tiempo, que

pafsó depura confefsion á;otra,quan-

do tocio efle tiempo le duro eífa cof

tumbrc : por eñ’o íerá bien
,
que el

Confeífor al principio le ¡interrogue

el tiempo, que haze no fe ha confef-

fadoj en efta forma.

i C. Quanto tiempo haze que v.

m. no fe ha confeífado?

P. Padre ,
dos anos.

C. Y dígame hijo-pudo v’.m.con-

feíforfe en efe tiempo?

• P. Padre ,
el primer ano antes de

3a Quarefma fe ofreció ayerme de
embarcar; y defpues no tuve copia

de Confeífor.

C.Y pudo v.m. antes de embar-

car fe,confeffaríe?

P. Si Padre.

C. Aunque luán de la Cruz cita-

do,y íéguido por Diana,

tejo1*6 g *enfeha probablemente?que

quando ocurre al tiempo , en que

ob liga el precepto,algún impedime-
to, que impoíibi lite fu cumplimien-
to,no ayobligación de prevenirle,

y

cumplir antes el tal precepto
:
pero

es mas probable lo contrarío
, y lo

"afirman Si lyeftro.Hurtado, Soto, y
otros que cita Fagundez fobn ios

preceptos de U ¡gUfiaJib+ix^n* 16 *

y aísi en opinión de eftos DD.devia
v.m,averíe ccfeífado antes de echar-

fe al mar, íl previno, que defpues á

fu tiempo , no podría cumplir con

el precepto de la confefsion anual.

Pero por otra razón peco v, rn. en

dfaocaíionjy es, porque ay precepto

de confeífor, quando ocurre peligro

de muerte : la embarcación fe repu-

ta por peligro de muerte; luego de-

vía van. en virtud de eíte otro pre-

cepto confeífarfe.Y dígame¡paitada
la Quareíma,tuv0opurtunidad para

confesarte?

P. Si Padre.

2 C. Pues legan la común opimo
de los DD. eílava v. m. obligado á

confeífarfe luego, que tuvo oportu-

nidad: porque el precepto de la con-

fefoió no fe fine>ni termina en la Paf-

qua fcomo fe termina el de la comu-
nión ) uno que obliguen qualquiera

parte del año. Si ble enleña Filiado

lo contrario, que el que en el tiempo

de la Palana, ó Quareíma no pudo
confeífarfe ,no eíÚ defpues obligado

haíla otro año , aunque tenga copia

de Confeífor. Lo mifino ení'eña San

Antonino, pa, tit*9' 9* Y$aSii-

veftro verb* Ruchanfiia 3^.15* Ta-

biena,Megala, Valencia,y otros que

callado el nóbre cita Diana,p>$. tr<u

4 refol.i jo. Pero la opinión contra-

ria es la verdadera.

P. Padre, el otro ano avia come-

tido vn pecado de incefto,y no tenia

otra pacienta,lino vna, que eílava en

el mifino lugar, en que yo ylvia
; y

porque el Confeífor no viniera en

conocimiéto de ella,no me confe (sé*

C. Y pudo v. m. ir á otro lugar i

confeífaife, donde no fe pudiera ve-

nir en conocímicro de eífa períona?

P. Si Padre.

C. Opinión probable
, y común

contra común es
, que quando no íe

pnede confeífor el pecado, 6 fu cir-

cunftancia; fin que el Confeífor ven-

ga en conocimiento del cómplice,fe



Del Sacramento de la Penitencia. *
puede omitir el tal pecado,6 citcimf C.Y tuvo tiempo antes de comul-
tancia ; afsi ¡o enfeñan Cayet. en U gar, para reconciliarfe de eífe peca-
fuma verLConfífiio. Cano,Navarro, do, que íe acordó?

y otros que citad Cafpenfe mi.24. p. Padre, mientras eftava oyendo
A/p.q./ff.iy.n.ljj. Peroquando fe Mida

, me acordé
; y aunque ture

puede bufcar otroConfeflbr,el qual tiempo, pero avia mucha gente en .4

no puede venir en conocimiento del Igleíia, y no me atreví,

cómplice, le dev e bazer, para fatif- C. Si v. m. fe huviera acordado
facer al precepto de la confeísion.El de eífe pecado, eftádo ya en las gra-
Caípenfe en el lugar citado m. 1 5 6. das del Altar para comulgar, podía
Coninch. difp '.~j, dub. 9. w*. 88,Lugo averíe comulgado, por evitar lano-
depcenit.di¡p,\6fec. 7. #.392. Y aun- ta,y deípues confeífarfe;pero tenien-
que v.m,no pudiera bufcar otro Có- do tiempo antes , es pecado mortal
feífor , devia confeífarfe con el mif- no confélíarfe, y comulgarle de efla

mo délos otros pecados mortales, manera} y eífe es pecado de facrile-

que tenia, y dínudiar la confefsion, gio.

omitiendo efta circunftanciade in- El otro pecado,de que fe acordó
ceño. Caípenle ibidem. \ áísiv. m. deípues de comuigar.eña v.m. obli-
eweííos dos anos,no cumplió con el gado a confeífarlo eíi otra ocallón,

precepto déla confefsion anual; y pe iegun la común de los Theolosos, q
có gravemente

; mas la malicia de entena, que los pecados perdonados
eflos pecados , aunque es contra la indireftamente por averíe olvidado
virtnd déla Re]igion;pero no fue fa- en la confefsion „ av obligación de
cnlegio; porque el facrileglo dize 5y
requiere acción poíitiva

5
porque efl

yiolatio tú facr¿e v. m. ay no peco
por acción poíitiva., fino por omiíio;

luego no fue pecado de íácrilegio*

También íe acuía v. m. de no aver

cumplido eílos dos años con el pre-

cepto de la comunión
, lo qnal fue

pecado diílmto, opuedoafii mifmo
á la virtud dé la Religión.

3 P. Padre, de todo me acuío* Y
también de que en la confefsion vlti-

ma,que hizeíe me olvidaron dos pe
cados.

C. Y fe acordó de ellos antes de
comulgar, ó defpues>

v r
10 me *Qoxde antes*

* del otro deípues.

con fcfla ríos deípues
, y íe colige de

el IndenaocK Can&n.
8. Empero por razón de eífe pecado
olvidado no efti obligado a confef-
farle luego-dno que puede difcír la

cókísioa.haíta que ocurra ek reccp
to de ella

; como afirma Villalobos,
Layman, Filiado,y* otros-, que cita’,y

p, ^ {

f

a¡i ^ , y ¿ó#/. % %q

,

feÉy 4 R. Acuícrn:' Padre,que en
vu día de Por cirueda no quiío el

Con'reííor abíolverme
; y yo me co-

mulgue fin coníeliarme íegundavér.
Juzgo v.m.qnepodia hazerío?

P. íslo Padre
, conocí que hada vn

gran pecado.

C. Y penseque hazla fólo vn pe-

A 2'
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cado por comulgar en pecado mor-

tajó que hazla otro mas por comul-

gar fin eftar confe {fado, y abfoelto?

P. Padre, yo no hize mas reparo,

de que pecava comulgando en eííe

modo.
C. No fe cometen dos pecados,

fino vno de facrllegio comulgando,

fin que preceda laconfefsion, Diana

p.j. traB.^refel.l 5 * Y lomifmoes

del que fe comulge, no efiando ab-

fuelto de fus pecados. La tazón es,

porque quando vn precepto le impo

ne íolo por razóte de otro
,

el que-

brantamiento de ambos ,
folo es vn

pecado: fed fie eft,que la confesión

para comulgar,fe manda por refpec-

to de la miimá comunión : luego el

comulgar fin con.feífar, o fin ’fer ab-

fuclro, folo lera vn pecado. Al con-

trario fucede en el que fe confieiía

mal, y comulga mal
,
que quebranta

dos preceptos, que períe obligan ex

ture divino
, y comete dos pecados

defactileglo.
€jf

^
C. Y dígame, cumplió con la

penitencia,que fe le imputo en la vi-

tuna confeísion?

P. Padre , q narro ayunos, que el

Confeflor me dio , me faltan por

cumplir.

C. Y ha podido v. m„ cumplir ef-

ios ayunos?

P. Padre fi.

C. Y le léñalo tiempo detarmlna-

do el Confeíforpau el cump iinien

to de elfos ayunos?

P. Padre ¿vo me dixo mas de que

ayunafe qpatro días.

C. Chindo el Confeífor Céñalo

tiempo fijo, deve dentro de el cum-

plir fe la penitencia ,
li fe puede, mas

quando no Céñalo tiempo , fe ha de

cumplir lo antes
,

que cómodamente
fe pueda

5 y el dilatarlo por algún

tiempo, como no íea demafiado, no

es pecado mortaLToda es dodrina»

que trae el Padre Cafpenfe tra, 34,

difp*S. fec*s, «.24, Y afsi v,m. ha pe-

cado mortalmente en aver dilatado

tanto tiempo el cumplimiento de ef-

fos ayunos, y effe es pecado cont, a

la virtud de la Religión : por fec la

fatisfacion parte intregal del Sacra-

mento de la penitencia

t

6 C.Y ha hecho v.m. examen de

fu conciencia?

P. Si Padre,

C. Y quanto tiempo ha gafiado

en eífo?

P. Padre, ya haze dos,o tres dias

que efioy empleando algunos ratos

en ello,

C Comunmente es neceífano mas
tiempo, para examinar la conciencia

quando la coofeísion es de mucho
tiempo; el qual fe ha de regular Te-

gua la capacidad del penitente, em-

pleos, y negocios, en que fe ha em-

barazado, y Bgun la diíianda de tié

po
,
que' media de vna coftfefsion á

otra. A las perdonas que fe cófeíLin

de qunv.e a quinze días , dos horas

les bada
,
para hazer examen. Con-

fefsiones de vn año ,
han meneiler

ocho días, ó más ,
legua íea mas, ó

menos vicíoía la períona. E¡ mofo
de hazer el examen ha de fer,dlfcur-

rirpor los Preceptos delD tcalogo,

y de la Iglefia, y ver en cada vno de

ellos*.
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ellos
,
quantas vezes á falcado poco

wxs, ó menos.

y P. Pues Padre acafóme
,
que

allá en mi juventud folia co. ?felfa:me
fin reparar en hazer examen de la

conciencia.

C« Y v.m. entonces ya le parecía

que fe confeífava bien , no chitante

eíía omifion?

P. Si Padre.

C. Pues no ella v. m. obligado á

reiterar eífas concisiones. Coligéfe

de la doCrina de Navarro, Silveftro.

Vázquez ,y otros que cita Diana,£,3.

ttací 4aefol 107. Que- eafeñan, que

quando el Pen Ícente con error vencí

ble, o cal pable,juzga no 1er mortal,

lo que en realidad lo es
, y con eífe

error lo dexa de confeífar : no eftá
-v

obligado a reiterar eífas confeísio-

nes: lino que baña, qne fe acafe del

pecado, y de la culpa de fu ignoran-

cia: luego mucho menos fiera necefe

farío repetir las coufdsiones^que no

fe hizieren con el examen inficiente-

q11ando fe creía que la confefsion

por eño no era nula ;
• aunque la tal

omifion íea culpable. Solo íerá ne-

ceíl'ario,que v.m. fe acu fe de la omi-

fion ,
que tuvo en examinar fu con-

de la Penitencia.
5

P. Padre , en llegando el íétto

Mandamiento , le diré lo qué tengo

en orden á eñe particular.

C.No liíjo<aora es. necesario,que

lo digaaporque ít v.m ha callado' al-

gún pecado malicio faiTicnte
, ha he-

cho las confeislanes íacnlégas; y es

predffo, haga acra confefsion gene-

ral de todo aquel tiempo, en que lo

ha caPado;y aísi es preeiífo,que ago-

ra me díga fi tiene algo, que aya de-

xado de confeífar por malicia. Y no
tiene que afhgu fe

,
ni acobardarle,

defahoguefejqtie íoy hombre, como
v ni. y de nada, que diga, me e(pau-

taré, y .de los pecados, que tenga, le

podré yo abíolver , fia que neceíske

de ir á Roma; ni yo le podré denun-

ciar á la Inquificionjy efto fe queda-

rá aquí entre los dos
;
pues el Con-

feífor no puede rebelat cofa oida en

la confefsion ,
aunque le importará

la vida. Vaya,anímele,y diga fin em-
barace, ni reboyo

;
haga quema que

fe eftá a fiólas, con de/ir aora fus pe-

cados, fie los perdonará Dios; y fino

fe condenará 9 y fe lo Pe
y
ara el dia-

blo; como ha llevado á inuchifsimas

almas
,
que callaron pecados por

vergüenza en la confeísion.

ciencia.

P. Padre
,
pues me acafo de eífa

omifion.

C. Y en quantas confesiones ten-

dría v .m e ífa negligenc¡a, y fa 1 1a de

examen?
P. Paire ferian halla veinte

,
poco

mas, o menos.
* 's. *

C. Y dígame hijo
,

(ya callado
por vergaenca algunos pecadoS al-
guna vez en fc coafefii0¿

Con c(la$i y» otras femejames rabones,

Is menefler ,que el Conftjjor en ejios

lances anime al Venitente
, y le de

aliento
,
para qne toOre animo de

de^jr fus culpas*

9 P. Padre, acufome,que quando
era niño, folia andar con otras ninas

de mi edad,hazíendo aigunas accio-

nes incidentes.

Q
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C. Y de que edad feria v.m. en-

tonces?

I\ Padre» no podré dezlrlo cier-

tamente.

C. Seria de fíete á ocho años poco
mas, b menos?

P. Ai si feda Padre.

C. Y cuantas vezes feria eífo?
¡

P. Padre, harta quacro,o cinco ve-

2. es, poco mas, 6 menos.

C. Ya v. m. entonces le parecía,

que aquello era malo,y diforme?

P. Padre
,
como era criatura

» no
reparava en ello.

C. En llegandael vio de la razón»

rara vez dexa de aver alguna malicia

en eífo : porque aun los mas niños»

paraleme jantes acciones Cuelen reti-

rar fe a puertos efeuíádos : lo quales

argumentóle que les parace aquello

íer diforme á la razón; y erto baila,

para que fea culpa.

C. Y fe ha acordado algunas ve»

zes de confeífar dios pecados?

P. Padre , harta aora nunca me he

acordado.

C. Pues
, fino fe ha acordado, no

fe ha confortado mal
,
por a, erlos

dexado de confortar.

io Tiene otros pecados fin coa-

fdfii: de la vida paliada?

P.Sí Padreddcndo ya demás edad,,

vnos dozeaños, me parece tendría»

me acorta^ a con vna henr.anita, caíi

de la miíinaedadjy vna vez también

tuve con ella vtostadlos indecentes.

. C, Y íé acordava v ni. de eñe pe-

cado, cuando íc iba á confeííar?

P. SÍ Padre.

C» Y lo dexava por verg uenca, ó

porque creyó/que no feria pecado?

P. Padre, conso era niño- quando
me íiicediójdezia entre mi,que qui-

zá no íer ia pecado.

C. Y fiempie lequedaváyn nudo
en el coracon

, y vn pefo en la con-

ciencia.pareciendole, que no fe coti-

fefiáva bien?

P. Padre
,
nunca quedavafatisfe-

cho.

C. Pues eífo baila para condenar

por facrilegas ertas confefsiones;por

que obrava v.m. con conciencia du-
dofa»y quando e-1 penitente fabe,que

cometió ei pecado» y que lo calló
; y

duda, íi lo calló,por verguéca, ó por
jurta caufa » eftá obligado á repetir

las confesiones , como afirma el pa-
dre Moya en las Sdeffas, tom. i. tra•

i . q 8 . §.3, nuA 7. y Diana p»
10, tra» 14. refoU i á.

(

Y la razón es»

porque el que eftá cierto del precep

to, y duda de fu cumplimiento, eftá

obligada a cumplirlo.-en efte cafo es

cierto el precepto de confortar el pe»

cadó cometido,y fe duda,íí fe cum-
p’ióduegoay obligación de cuplirlo

11 Y dígame mas; eñe nudo,que
á v.m. le quedava en el coracon por
callar eífe pecadora por pe ufar que
v, m hazla mal en callarlo, ó creía á

mas de erto, ó dudava, defi por eífo

era mala la %-nfefsion?

P. Padre yo ya tenia mi rezelo,de

que fin cófoíla/a imi; aunque dezia
entre mi, que aquel pecado, quando
lo hfze,eomo era pequen o,quizá no
tendría obligación de confortarlo;

pero íiempre elhv/a con mi pena.

C fajando el penitente labe, que
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en callar el pecado haze mil, y que

peca
$
pero no cree

,
que es pecado

mortal, rfi que por effo la confeísion

es nula: no aver obligación de reite-

rar las confcfsiones
, afirma PoíTeví-

no , citado por Moya en el lugarpo-
co b* citado

,

§,.i« nua.
Y aun añade mas, Ft. Luis de San

luán en la fuma * vhi de pcemtmtia-,

ni4 * 5 i< que el que calla, el pecado en
la con fe fsfójfablendo que peca mor-
talmente; pero no labe,que por eífo

Ja confeísion es nula^no efii obliga-

do a reiterarla*

fueron buenas,y afsi noesneceflai io.

repetirlas
, ni tampoco los pecados

en ellas coofeííadostporque confysio

nesfcmel valida %feniperfum valida.
Pero todas las otras confeísiónes, q
v.m, lia hecho,y los pecados, que en
ellas ha cometido,<kve aura repecirf

las,y confetTai los n ae

v

amen

:

e.eomó
fi nunca los hoylera eonf fiado, paés
ninguno íe le ha perdonado.

’ i? P. Padte, no podré díftinguir,

ni de ícemir, quales fon los pecados,
qae confefse en las confefsiotiés bue
ñas y quales en las confcfsiones ma-

Vna
, y otra opinión no fon co-

munmente provablesjporqye el mas
rudo Tabaque íé vá á confetíat,para

dezir fus culpas
: y de no hazcrlo,

quedan fus conciencias Inquietas; lo

qual es argumento, de que práctica-

mente fe períuadtn , á que no tolo

hazen mal en callar el pecado , fino

que quedan mal confesados,
Eíías opiniones fon buénas.para

perfonas efcrupuloías
, que con oir

alguna Mifsion,ó Sermón,fe lesdef-

piertan algunos cícnipulbs, fbbre fi

eonfeíTaron, ó no tal pecado : citas

tales,aunque losayan dejado en al-

gunas confeftiones.co algun remorr-

aírniento;no ay que obligarles á que
repitan las conféísioncs.

12 C . Y d igame ,en algun as con -

fefsiónes,que v. m. á hecho defde q
cometió elfo pecado ,

fe lehaolvi-
dado,y conbflandofe fin eflfe remor-
dimiento?

p Si Padre
;coíade ocho con fe f-

fionCsno lneaCo , d;;deeI
' uCs

och° concisiones

lasrcomo h&ze tatito tiempo,que me
confeísé en efia forma.

C No Importa,porgue es opinión
de Bonacina, citado, y feguido por
Diana traü*4. rtfoLá sí* de Bu-
fembaun ,Longo, Paíqualígo,y otros
que cita

, y figue el miírno Diana pf

1 1 4 tra&JS.mfc* refoL 2 2, de Lugo
difp.i é. fec* 2. num.atf. Leandro del
SS. trañ; 5, de pamtcmia, di¡p. 5.
tjutííhzp de Tamburino, Dicaftü]o¿

y otros que cita
, y no figue Moya

en las Seiedas tom,i < traél.g difp i.

<¡uajl.3, ^*r.w(a^Quiénes eníeñau,
que el,, penitente no efti obligado á
confeífar el pecado de manera

,
que

el ConfbíTor haga juizio , de que lo

cometió deípues déla vltíma con-
feísion

; fino puede confesarlo de
forma, que entienda el confeflor fer

pecado de la vida p*flada:v.g. el que
llega á hazer Confeísion general

, y
tiene pecados cometidos deípues de
la v ltima cofeísioii; puede confortar*

los todos juncos , fin diftinguir qua-

íes fon, ya confelíados, y
quales no.
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Tvaciado T.

Y aunque en eftj opinión no me P. Me parece que los primeros
pa.ece muy íegarajporqüe eflo íeria veinte añosjtns confeflava mas claras
qnu v los pecados fui la devida fa~ vezesicftos diez años vitimos me he
ti ,4 ación, y engaóai al Confefíor pe- confeflado Jas quatro, 6 cinco vezes
roen el calo paciente fe puede muy al ano.
ihcn ptadHoarj y ais i aunque v. m. C. Y podrá acordarle, (i en lospri
tiene pecados perdonados en las co meros veince arios fe confefsó mas
fisiones intti media?,que hizo valí- años tres vezes, que dos.* y en los vi-
da?, y otros ma* confeífacfos, puede timos fuero mas, los que fe confefsó

'

todos
,
los que íe acordare, dezirjos quatro vezes, que los que cinco?

fin diftiñc¡on,de quáles íligetó en las P. Padre, no íerá fácil
confeísones buenas

, y quales^en las C. Pues no importa. Sacada pru-
ma as^ por leí moralmente dificulto- dentemente la quenta.; en los prime-
íilsimos. proceder con mas diftinció ros veinte anos fe confeflaria v. m.
en femejante lance.

.

vnas cincuenta vezes
, y en los vk{-

14 Agora dígame, quanto tiempo mos diez, otras tantas, poco mas, o
haze

,
que íucedió elle tropiezo con menos,que rodas fon hada cien con

la mañanita?
.

feíslones
; y facadas aquellas ocho*

.

Padre,quien fabe aora, quanto que v.m. hizo buenas por averíe ol-
ticmpo avrá.

^ .

vidado de eífe peca lo, ferán novéta
C. i -Jo íe aflija, que facumente fe y dos confeísionés malas, y íácri le-

a/oflará todo. Que edad tendrá v. gas, las que v. m. ha hecho en rodo
írn aora?

_
eífe tiempojy fe acufa de jos facrile-

* p - Pi*dre tendre liada quarenta, y gios,que hizo en eífas noventa v dos
do ?> años.

^

confeísioaes,y de otros tantos facri-

,
p- blenj con que fi quando á v.m. legios •, que hizo en otras noventa yíe áucedip cometer eífa culpa

, tenia dos comuniones
, que ha hecho en

í*ozeano3, y^aora tiene quarenta, y eíle tiempo, comulgando indigna-
dos ; avrá treinta años, que cometió mente,por no averíe confoliado bié.
elle nscadn n c:cíle pecado

V quantas vezes fuele y. ni. con-
iaríe al año?

P. Padre, á los principios me fo-
lia confeííar dos,tres vezes cada año
de (pues ya me confeflava quatro, y
á vezes cinco.

P. Si Padre, de ello me acafo.

C. Y dígame eflas ocho confefsio-

nes buenas,que hizo,fueron algunas

en tiempo de la Pafqua?

P. Si Padre: en dos años me con-
feíse, e hize eflas ocho confefsiónes

fin acordarme del pecado>-en tiem-
1 *

AJ»* WVV/l VltUUIW- u

^

C. V podrá acord arfe
,
que tanto pode la Pafqua.

tiempo fue el que confefsó dos
, ó C. Pues los otros años no cum-

tres vezes al año,y quanto quatro,ó pitó con la Iglefla en la confefsion,y
C*ÜC0 ' comunión anual^y entonces cometió



V el Sacramento

v, m. quatro pecados mortales
;
dos

facrilegíos en la confefsion, y comu-

nión i licita >y otros dos pecados con

tra la virtud de la Religión ,
en no

cumplir con los preceptos de la con-

fefsion
, y comunión

; y afsi íe acufa

v. m. que en veinte y ocho años no

cumplió con los preceptos de la co-

fefsio®, y comunión?

P. Si Padre, de todo me acuíb.

i 5
C Y ha eílado v.m. enfermo

de cuidado, de manera, que le ayan

mandado recibir los Sacramentos, o

ha tenido íémejáte peligro de muer-

te en efte tiempo ? Porque en feme-

jante ocaíion ay también precepto

de coníeííatqy comulgar ;y no hazié-

dofebíen , fe cometen dos pecados

mortales contra efte precepto.Sibié

me perfuado,que la gente vulgar por

ignorancia fe efeufan de eftos peca-

dos ,
de no cumplir con la Iglefia;

porque ellos pienfan ,
que con con-

fellar , y comulgar cumplen, aunque

mal.

P. Padre no he tenido enferme-

dad ,
ni peligro de múrete en todo

eífe tiempo, en que aya recebido jos

Sacramentos.

C. Y fino huviera tenido efia oca-

íion de cenfe fiarle conmigo, o yo no

le huvlera preguntad Ojhuviera v. m.

confeífado por aora e’fle pecado,ó lo

huvíera callado en mas confesiones?

P. Padre no avia mucho que fiar;

porque aunque efiava con animo de

irme á vn Convento, y allá áeshao-

gar mi pecho; creo
,
que aun hu viera

callado en algunas confesiones el

pecado.

de ¡a 'Penitencia. y
C.También fe acufa de eífa volua

tad, que tenia" difpuefta á haré: mas
confeísiones, y comuniones malas.

P. Si Padre, de codo meacufo.

jó C. Ede es el modo, que lian de

tenerlos confesores en examinará

los penitentes
,
que han callado, pe-

cados por verguenca difeurríendo

de(pues por los preceptos del Decá-

logo, é Igleíia, é interrogando al Pe-

nitente en cada vno de ellos fobre

aquellas cofas,en que íuelen mas tre-

qoentemeote faltar las perlonas de

fu calidad. Y no tienen que embara-

zar fe ,
quanao llega alguno

,
que ha

mucho tiempo, que fe conieíso mal,

enviádolo á ^ue fe examine. Lo vno,

porque fon raros , los que buelven

vna vez deípedidósj lo otro: porque

femejantes perdonas
,
que callan los

pecados
,
comunmente fon gente de

poco entend imiento; y con los tales

dize el Padre Vázquez,y Granados,

citados por Diana/?. so. ira,$ reja/*

31 * Hurtado chfp*10. depañit» cap. 6,

fot.5 6 2. Que no ay que despedirlos,

aunque vengan fin examen (Eficien-

te,fino que ei ConfeOor con íus pre-

guntas lupia la falta del ex arrié; y les

•laque loque pudiere
, y afsi ios pue-

de ahíolver
5
encargándoles, que fe

examinen de ipiies vn poco mas
; y

buelvan otro día á recon di lar fe,

y por !a experiencia he ydfto

en ais Miísiones
,
que avieido con

preguutas
, é interrogaciones íácado

á femejantes perfonas fus culpas
, y

dicholes
,
que fialgo íé acordaran,

bolviefien á reconciliarle ,t|o han ha-*

liado deípues cola que dezir,aunque
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fe lun examinado >mhuv¡eran con-

feífado tantas cofas con liidil'gen-

cia, q rautas cíkeron preguntadas , y
ccaminadas allá luego.

1 7 Por fer la pefte*mas contagío-

fa, y que tiene inficionadas innume-

rablesalmas ,y aun condenadas, la

vergucnca en confciTar ios pecados:

f como ilota el grande, y Apodolico

eipiiitu de San Vicente Ferrar : O

quam muid prqpter yerccundiam in

tonf¿fisione fifia damnantu*\ ,)
impor-

ta mucho ,
que los Confetiorescon

fagacidad, y maña,amor ,y
blandura,

pregunten ílcmpre á ios penitentes

al principio de la confe fsiou , íi han
callado algún pecado por vergucnca;

y íi la peí lona es tal
,
que fe puede

ioípechar eíié enredada con eñe Ja-

co del demonio
,
podrá dezirle eile

exemplo, quebrevemeute aquí pon -

go-para motivarle, á que fe confieífe

bita*yaunque tan vulgar,y repetido

el exemplo, pero por ayer hecho in-

finitas converijones, es judo fe repi-

ta cada dia.

1 8 En las Cororucas antiguas de
mi Seráfica Religión fe refiere

, que
yendo dos ReKgíofos de mi Padre
San Frandico de viaje

, y entrando
en vna íglefia á hazer ,oracionan ella

encontraron vna devota (alparecer)

y principal Señora, que al vno de los
copañeros le pidió tuvieífe gufto de
coiifefíarla, Dixola que fiel Reíigio-
fo;y mientras fe confe(Taya, el Com-
pañero fe retiro á orar á vna Capilla,
de donde vio falle de la boca de ia

tuuge r ,
que fe confeífava

, muchos
feos fapos; y que otro de mas creci-

da fealdad affomo i los labios de la

muger, intentando falir faerajpcro a
penas fe aflomavaá ía boca, quando
fe retírava dentro. Acabo fu con Fe.fe

fion, y apenas,recibió la abfolucion,
quando todos los fapos

,
que antes

avia bomitado aquel ia muger , fe le

bolvieron á entrar por la boca.
Sañeron de la Iglefia para conti-

nuar fu viaje los Reiigiofos
, y enjel

-camino conta el Compañero al Coa
fefior la vifion de los fliposfoípechb
el miderio luego; bolvieron en bafea
de la muger,y para entonces a ia ya
muerto de repente. Pufíeroníe en
oración encomendando fu alma al

Señor,y eílando orando con fervor,

vieron entrar por la puerta de lalgle

fia á aquella Infeliz muger cavadera

fobre vn infernal Dragan, y que por
¿odas las partes de fu cuerpo arroja-

va centellas de fuego
;
trata por cín-

gulo de fu cintura vas horrible vive-

ra ,
que cadiga-a fus torpezas

;
dos

alanos feroces colgará de fes orejas

por cercillo j,o arracadas* fes pechos
eran dos copioíos caños, por donde
xeípirava Fuego Infernal , encadigo
de fus profanos efcotes. fus cavellos

eran llaman en pena de fus trozados;

y cintas. Llego la infeliz cerca de los

Reiigiofos,
y dixóles: íábed, que íby

la muger
,
queayer fe confefsb con

vno de voíbtros
; y que la ludida

Divina rocha condenado á vna eter-

nidad de infernales penas por mis
graves culpas de luxui iay la cania de
mi condenación ha fido aver callado

mis pecados por verguenca
; y ayer

que tuve tan buena ocaíio, para def.

iiao-
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haogarmc, me determiné á ello; co- fe entraron otra vez en mi cuerpoiy

Hiencé mi confe fsion, y cada pecado, en caítigo de aver malogrado díe

que confeíTava > era vn Tapo, que de lance oportuno, me quio Oíosla vi-

mícoracbn arrojava atenía vn peca- da, y me condeno ! O malaya mi

dp mas "grave, que los demás
,
quife fuerte, ma’aya yo, y maldita nu hon-

ya dos, ó tres vezes confc(Tarlo,y en- ia
, y crédito. Con eíras, y otras vo-

tonces aííomava en mi boca el fapo zesdeíaparecióeíla déídichada: de-

grande; y vltimamente por verguen- xando enleñado átodos,las que call¿

ca no me atreví a dezirlo;y como vn pecados por empacho en la confei-

pecado no fe perdona, fin otro,y no fion ,
el eaftigo horrendo M que les

confefsé eñe , todos los demas fapos eíper a.

[F.ig.A.d.qv. ]
•

*

TraBadoII. Del primer Mandamiento»

AMAR A DIOS SOBRE TODAS LAS COSAS.

Capitulo primero de la Fe»

i Y O primero, que ocurre ácer- dad
, y de la Encamación, y el del

JLj ca de la Fe,es la noticia de la Sandísimo Sacramento de la Eucha-

Do&rina Chríftianafia qual deve pre riñia, y que Dios premia al bueno,

guntar el Coníeííor á las perfonas, y caftigaalmalo. Y lo demás, que Ja

que prudentemente fe puede forpe- Igléfia enfieña, creerlo implicifámen-

char, la ignoran ; como ion lagente te. Lo qual juzga íer probable el Pa-

Ruñica, y Soldados; pero á los que dre Leandro de Murcia, tom. 2. éifq¿

andanada Efcuela, o ion hijos de moreL <& 2%. n.-¿. y cita

perfonas Nobles , de Padres píos, por eñe fetstká Vázquez, Sánchez,

que cuidan de la buena enanca de Gabriel, y otros,

los bIjos
5no es neccfiaño pregutarla. 2 Sí el Confefine halla,que -algún

Loque ordinariamente efiánobfi- penitente ignora laDoétrina Chriií

gados á faber todos , es los Articu- tíana $ deve inñruirle el Miñerio de
los, b ei Credo , los Mandamientos la Santiísima Trinidad,y de la Encar
del Decálogo , é Iglefia, los Sacra- nación

,
porque de otr a manera effcá

mentos,y la oración del Pater nofter. Incapaz de recebir la abloludonjco-
Tero para lagente muy ruda, y que mo conña del Decreto de Inocencio
a penas fe pueden hnzer capaces de XI. enfia propoíicion 64.
loque fe leseníeña. Baila, que lepan Y deve bazerSeacofár de la omi-
tí Milierio dé la Sandísima Trini- fion > que ha tenido en aprender la

Bi Doc-
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Doóblna Chríftiatiajy mandar le,que
en adelante laaprendájy fi halla, que
otros CoofeíTores fe lo han manda-
do,y no ha cuidado de haberla; deve

diferir le la abfoJücion hada que fe

haga capaz
;
vea fe (obre eñe punco

mas latamente á Marcando rnn. i.

reí oí 3. a nu g
3 P. Padre,acuféme, que varias

ve?es fuelen moleñarme algunos pe-

famientos contra h -Fe.

CeY fentía van. penade tener fe-

mejantes peniamientes?

p. Si Padre, gíandiTsima.

C, Muchas períonas timoratas

feeleu fer afligidas de feme jantes pé~

famientosjy tanto que á vezes ya les

parece que dudan,y ya que confien-

ten
;
pero no es aisi

,
pues la mi fina

pena,que íienten de la ocurrencia de

femé jantes penfamientos, es indicio»

de que no ay coníentlmlento
; y la

obfeuridad, con que fe proponen las

cofas de la Fé,haze parecer fe duda,

pero en realidad no esafsi. Y el me-

jor remedio, para vencer eífas fugef-

tiones diabólicas, es defpneciarlas; y
no hazer caudal de ellas. '

.

4. P. Padre , acufemé
,
que vna

ocafioa recebi en mi Caía a va here-

ge
?y

tratando varias cofas de nuefira

Fe,y
Religión; yo ya di afien fo á vna

propolicion herética, que él me pro-

pufo.

C. Dos cofas ay, que notar aquí,

3a-vna elaver recebido en fu Caía al

¿rege;y la otra el .aver dado crédito

á la heregía.Quanto á lo primero,en

d primer Canon de la Bula de la Ce

na ay excomunión contia los que fa-

vorecen,© recibe á los hereges.Pero

es^ tnenefter íaber, fi v. m. recibió á

cíle herege como á ta), ó folo por ti-

tulo de párente ico, 6 amiftad?

P. Padre,yo como amigo le rece-

bi en Cafa.

C. Pues es opinión probable; que
eníéña el Padre Leandro del SS. y
Baleo citando á otros: Fetbo berefis,

m. 8 * Que no fe incurre en efta ex-

comunión,quando íe recibe el here-
ge, ó íe favorece, 6 ayuda por titulo

cíe amifiad
, 6 párente ico

, y no en
quanto herege. Y afsi en efia opinión
v uta. por averie recebido en Caía co-

mo amigo
, no incurrid en excomu-

nión.

En quanto á lo fegundo
,
que es

a ver creído para ver fi v.tn. incurrid,

dno én laexcomaníó,que en eimif-
mo Canon fe promulga contra los

hereges ; es neceífario faber, fi eííe

alíenlo herético
,
que y. m. tuvo lo

manifefto exteriorraente con pala-
bras, d obras?

5 P. Padre, yo ya le dixC
,
que

creía lo que él me dezia.

C. Si v. in. no lo huviera maiifef-

tado exteriormentc,aunque interior

mente tu viera elle error, no incurría

en excomunión
,
en k fentencia co-

man de The ologas
;
porque talé é: a

heregia 'interna,y la Iglefia en ningu-

na materia referva ,
ni promulga ex-

comunión contra los aiStos meramen
te internos. Pero pues v. m. yá ma-
nifeífe con elfos- palabras,que dixo la

heregia
, y error, que tuvo; pa

f

so á

externo,é incurrid en excomunión,

6 C. Y fe fabgd íe ha hecho pu-

bli-
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blicOj que v.m. tuvo e{fe error? Lo mifino íienten otros hombres
p. Padre

,
no lo labe algún otro,

fino Tolo el he rege, y yo.

C. La abíolucionde la heregia, y
derais calos de la Bula la C*úa Dñi>

fon reíervados al Papa.

Empero
,
qliando íoil ocultos, fon

reíervados á los Señores Qbupos,en

fentencia de Enriquez
, Navarro,

Rañez, Ledeírna, Fagandez, y otros

inuchiísimos, que cita el Padre Mar
cía,ro .2*difp<moraUib.qK dzj

r
p t íJ'efol.

10* Y la juzga por proba-

ble Suarez de C enjutas Utjp.21.fec» 4,

Miau 5. Leandro del SS. 4. torn.de

CenfutiSi trafá.z» de txcommic*iione t

dijp* 17. 4.45,7 4N y cita á muchos
por cija opinión; ios quales en leñan,

que no íe reboca por la promulgado

de la Bula inC<ena Do.nira, la facul-

tad ,
que el Concilio Trideatino,

M-h- cap.6* concede'a los Señores

Obiípos, para, abíolver de la hsregia

externa
, y demás calos de la rniirr)a

Bula de la Cena, quádoíon ocultos.

7

Ni abita contra ella d odr ina

el Decreto de Aiexandro VI íí. en la

propoí. 5. que parece condeno ella

opinión
;
porque íu Santidad íolo

condeno , el que dicha opinión fue

tolerada en el Cumiorio de la Sacra

Congregación ; a-io no reprueba la

doctrina, de que pueden abíolver los

Señores Obiípos de los caíos dichos

qnaodo fon ocultos. Ai d . b deben-

de, y eafeña el R. P. Fr. Martin de

Torrecilla en (tiExam é de Ohifpüs tix.

J
1 • fec% 2, dif\ 2 . d mu 2 ify c'ta por

fu tendr a\ P. Moya en la; Selectas,

q ^ j .2,

doctos,que callado el nombre cita el

R. P. M. Lambieren el Apéndice á

la Suma de Arana, pag.497 . n.547.

8

Y ocultos íe dizen elfos ca os,

qi ando no eííAti deducidos á fuero

contendoío ,6 no lo íabe la mayor
paite de la vecindad, 6 del pueblo;

a 'sí lo afirman Sánchez,Navarro,Le-

fio, Suarez,y otros que cita,
y ligue

Diana, p* 7* traci 2 rcfvl. ly.

No obílante ella opinión,íé ha de

dezir
,
que no pueden los Señores

Obiípos por oculta que leaYugular-

me ate- en Ei paña, donde epc 1 come-
tida cita facultad ai Santo Tribunal

de la InquiíiCion, Ita Sánchez en la

fuma toma, ¿ib, 2. cap.tunu.i 7, Mo-
lina, tcm

, 4 delufi.difp, 64 num. 8 »

y otros muchos que cita Diana, p*t.

tra. 5 . refél. 2.' Y afsi en ocurriendo

algún cafo de heregia externa oculta

émbiar á pedir facultad para abíoi-

verla á dicho Tribunal , cuya piedad

la concederá con prefteza.

9

P. Padre , aculóme, que en la

navegación
,
que hize, anduve Pira-

ta en el mar de fu Santidad. Y otra

ocañón devna nave de ChriíKanos,

que ellava naufragando
, tomé algu-

nos bienes.

C. En vna, y otra ocañon incurrió

v. m. en la excomunión de laBula

In C&na Domini ,
de las quales exco-

muniones íe puede abíolver vna vez

en la vida,y otra en la muerte,en vir-

tud de la Bula de la Cruzada.

Y dígame le han abíuelto eíte año

alguna vez en yirtud ie la Bula de

alguna excomunión reíervada?
55 P«
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P. Si Padre , vna vez rae han ab-

fue to.

C. Y de qual cenfura fe han ab-

fue lto?

P.Padre, de la de aver (ida Pirata*

C. No ©hilante efla abíolucion,

juzga por pfQbabteiQ&infanaDiiCnas

$Qm 2. fmg, ira>¿\, de Cafibus tejer va-

ris, fitigklari, 2. twn* %. Leandro del

SS • iwi. 4 de CcftfiiYÍ$i tTaff* 2, difp.

lj. ,3, q g. y otros que callado el

nombre cica fe Cruz, ín BuiUm Cm-
ii¿?¿e

t dijp. r. Diib , í 3. Los gua-

les enfeñan
,
que en diíiintas ccnfef-

fiones fe puede abfolver de diveríos

cafes de la Bula de la Cena muchas

vezes en el año, pero no de vn m li-

mo pecado eneípecie dos vezes. V.

g. fi vno vna vez ha (ido Pirata en el

mar de fu Santidad; otra ha vfur pi-

do bienes de navios ChrifHanos,

que naufragan en el mar^oti o hafido

fái tor de heieges, &c. Se pueden

ab olver ellos cafos en diverías con-

L Dieres dentro de vn año
;
pero fi

vno dos vezes ha (ido Pirata, y dos

vezes ha víurpado bienes de los

Chriftfenos • no puede en diílintas

confesiones íer afeíuelto dentro vn

año de titos caíps. Y la t azón es,

porque (i el penitéte llegará vna vez

álWxfefefe có todos tifos pecados,

y ceníiu asfe le podía dar la abíbki-

cionen virtud de fe BufeJuego tam-

Ifeníe podrá en diftintas conteísio-

nes, Pruebafela cenfequencia >pof-

que no hade defmeiecerd peniten-

te por frequentar d Sacramento de

la penitencia , lo que el que no lo

fiequeuta.

No obftante la opinión contrarié

es mas probable, fegura, y común,
que dize

>
que fola vna vez fe puede

abfolver en el año de los calos refer-

vados, y en fola vna confefsion, ora
los pecados íean de diverías eípe-

cies, ora de vna efpecie. íta Villalo-

bos, Ledefma, Rodríguez,Trullenc,

y otros que cita Murcia, tom.i. difqñ

lih 4, dijp í\ rtfol K 10. nu 6 .

11 V afsi para proceder con mas
feguridad. Dígame hijo: fupoíe qne
v.m.avíaíido Pirata,ó que avia vfur

pado eífos bienes de los ChriíHa-
nos?

P. Padre, folo Dios,y yo lo (abe-
mos* ;

C. Con que eran eífos caíbs tan
ocultos^que fi v*m. no los díxera, no
podían probártelos en el fuero ex-
terior.

Pues en eífe cafo de fer el pecado
tan oculto; que folo el que lo haze,

lo fabe;y no pnede probarfe,íino por
fu miíma con fdsíó ;eníeñan muchos
Theo!ogas,que o no fe incurre en la

excomunión, o fi íe matine, fe pue-
de abfolver por los Señores Obifpos

( no ohdanre el decreto de Alexan-

dro VIL arriba referido. )
Ita Enri-

quez, García
,
Angeles, y

otros que
cita el P. Leandro de Murcia, en el

lugar citado rtfol 32 nu 5. &Jeq.

1 2 De donde íe infere
;
que eti

virtud de la Bula le puedo yo abíol-

ver de todas eífas excomuniones }que
v. rn. ha incurrido por fer Pirara

, y
vfurpar bienes de Chriífianos. Por-
que la Bufe concede Piivi]egio,para

abíolver toties
,
quoties de los cafos

re-
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referidos á los Señores Obifpos: res Obifpos : luego fe podrán abfol-

-atqui los tafos de la Bula de h Cena
quando fon ocultos , ion réíervados

á los Señores Obiípos : luego quai-

quiera Confdíbr aprobado los pue-

de abfolver todes
,
quedes. Es doc-

trina del P. Leandro del SS.tom. 4.

deCenfuris tr¿uu dijp.i 7. <7.84.

De Thomas Sánchez , en ¡ajuma iib.

4*cap 54 7. De Diana, p i Ptra*

I t.reJol^S Meado citado,/ íégnido

del rniímo Diana, p, n. traa. rejal.

45* y en ¿as Adicciones á la

kefoL 17* Dize el intimo Diana íer

efta opinión probabíliLuiu , laquai

figuen otros muchos
,
que cita Mur-

cia en el lugar de arnhzireJüLi6*n.i>.

ver dichos cafes en virtud de los

privilegios de los Regulares toties

quoties,fiendo ocultos.

14 Solo obfta contra ello el de-

creto de Alexandro VH.de qtie’arri

ba fe hizo mención : el quál revoca,

y reprueba efta Opinión en quanto

á poder de los Regulares abfolver de
tos calos de la Bula de la Ceaa,quan

do ocultos ; como dizc el R. P. Fr.

Martin de Torrecilla en el lugar

arriba citado m.26. Del mifino fen-

tir parece
,
que ese] R. P. M. Lum-

bier en el apéndice da Arañan. 545^

y fS°-
Mas yo no sé * como eílé decreto

Et novifstme bac tradh^ vt pr&- de Alexandro ha de revocar él pri-

baUiie V Fmmanuel ú CQM tpiwne>ia vileglo de los Regulares en quanto

fuo tratt* ávpa:mud¡íps&

y 820,

13 De donde parece fe infiere.

á eí te punto de abfolver de lo3 calos

de Ja Bulain Cxna Dñi, quando íoa

ocultos.

q los Regulares Icgirímimeiite apro- Y el Fundamento,y la ratón esk fi-

braos podran en virtud de !ijs pri- guíente. Porque ay vn decreto de
viiegíos , abfolver toties, quotíes de Vrbano VIÍL en iy, de Noviembre
los calos, y cenfirasde k Bula de ia del añoióaS.enque revoca eftepti-

Cena
,
quando fon ocultos. Porque vilegio de los Regalares: el qual de-

jos Regúlales pueden por fus pri vi- c;eco fe puede ver en Leandro de!
Jegios abfolver de todos los caías SS.deCenj, ta n. 4, ttañ. a. dtf. 17.
referyad >s por el drecho común á §.2. c¡.7 7. y no ohilante eífe dec re-
jos Señores Obiípos ¡ comocnfefian to dizc muchos Theoloqos, que pue-
Rodcrguez, luán de La Cruz.y Vega den los Regula es abioiver de los

citados por N. Leandro fofo e el ftp- cafos de la Bukín G*.u Dni, y que
timo de la Regla de N, Vadre S+ Eran- el tal decreto no perjudica á dichos
cifcuq B. n.S 28. Suarezaom 4 difp. privilegios. Afsi lo íienrenel P. Pr*

3o fec,x» n.\6,m fine . Villalobos 147. Cipriano de Antuerpia,/í?¿rWrf RegU
tra 9,(if.2. atqui ios cufos de la Bu- de Quefiro Tadre San Franafco lee,
la de la Cena

,
quando fon oculros, 1 2-adfap y*re*i¿U 9&- lee, 28 Lean-

A \
/^

eier
-r
a^os

. P
or ^ rec^° común -drodel SS. en el lugar citado. Quin-

de* Coaemo Tridentino, i los Seño- taD ueáas, tra. 3+jn /«g. fq. fmgtd.
15 *
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.

H ^
otros

,

cIra
- y como proba- re inris; comoprneban de h Clem en .C e üdre Mulcia

» i"Fa tina de la extravagante int ep

f a ,
- cu»¿iai,e\ Panormitano

,
San Arito-

i) Demás deeítocada ana en - * - -

la promulgación de la Bula, feria 5.

in Caena Dñi , íe haze revocación de

todos los privilegios,para que nadie

en virtud de ellos pueda abiblver de
los cafos allí contenidos; y no chila-

te ella anual revocación , eníeñan

Snarez, Villalobos, Portel, Souía, y
Peináis citados por Díaiia,^, tra*

2. tejoLio. Bañc¿
}
Ledefma,y Vibal-

do, y otros que cita Murcia , ybi ju-

pia rc/ol 7. ». 7. que puedan los Re-
gulares abiblver de dichos caías có-

teaidos en la Bula in Caena Domíni,

quando ion ocultos:luego porque ha
de oblar el decreto de Aíexandro

nino, Angelo, Tabiena,
y otros que

cita,
y fígue Rodríguez, tcm,ú *qq.

9 di. aru 2, luego ele privilegio
n° ¿e derogara menos

,
que íéhap&

cxpreíla mención de él : atquiei de-
creto de Aíexandro VII, no la haze;
luego no lo deroga,

y por configuié-
te^ío oblante el tal decreto podran
Jos Regulares abiblver toties quo-
ties

, en virtud de fus privilegios de
los cafos de la Bula de la Cena, qu£-
do fon ocultos,

I 'd .fcí^
53 No ha faltado, quien

ha querido poner dolo á efta do&ri-
na,dÍzÍendo era contraria al referido
Civ-Cíéto de Aíexandro Vil. en la j

»

VTT. para que no puedan ; fino obi- Trono^Condeado. Pero ha fido peni
tan tños otros ? La coníequencia íe famiento mal fundado,el negar aefta
infiere claramente de la tazón

, que domina Ja probabilidad; pues ¡a de-
dan los Tlieologos

,
que aímmn tío fenden defpues del dicho decreto,

oo.Ui cona a dichos privilegios
, ni el Curio moral, ira, 18. de crivile?d decreto de Vi baño VI íl. ni la re- r , „ & . . . . ¿ 1

* *

r 1 rT
x

* r ,
fsm'efi SXCtpta , (i VoUUfr

DO h izc t xp-, eíia mención. A<si lo junU llénela también por probable,
eoicnan Grego; i° kopez'Bai to eme aunque no la flgue , el Licenciado

*'LO
'

r
~
)U‘° J e " e

.

2
’ Y Sánchez, que Prado

, enJa Teatro moral p, 1
.
prop.

at^y %ue Antonio Quintana Due- 3 . ¿ «. 8. donde aviendo dicho, que
:

na S> ira 3 ¡inguiar, qq, fwgul. 16
. y la aprobaron tres Cathedraticos de

} 7 ' J *? ÍJí »^ iOS privilegios de Prima de Salamanca, añade ; Final-
los Rvgrhat es.en quanto á efta parte mente porque parece,que en nada con-
ce abiolver de los cafos reférvados traedle alas palabras déla condena-
a iiC e a ,o.s Ore. 'na. ios

( quales fon tion.jepuede tenerpor/ffwa, Tienela
los ocultos in Ciña Dñi, como arri- ’ aun Por mas probable,que la contra-
ba fe probo} citan uifertos in corpo ría el P. Manuel de la Concepción,

‘

def-



Del /. Mandamiento,
defpues del fobredícho decreto de

Alexandro , enfu ira, depanit. aifp •

6*q 8 *««.82 8.Y es la razon;porque

los Regulares por fus privilegios

pueden abfolver de ios cafos reser-

vados por chacho común a los Seño-

res 0bífpos;w&o he dicho en el «.17.

Y lo lleva con Lumbier , e] Curio

moral, y Prado, Torrecilla ícb:e la

Sofjc, de jíkxundro Vil . num. 3*

fieeft^que los calos de la Rula de

la Cena,quando fon ocultos, fon re-

fervados dios Seño res ObiTpos por

drecho común , corno queda dicho

en e¿nu>6.y 7.Luego podrán los Re-
gulares en virtud de íüs privilegios

abfolver de Jos ca/os de la Bula de la

Cena , quando ion ocultos. Veafe

aota, íx fe puede negar la probabili-

dad á do&rina ,
que llevan hombres

tan do&os,y
(
que fe funda en razones

tan feguras? €J

Cap. 2, de la Efpera*f4>

17 T¡|. Padre acufcme.que vnaoca-

JL íion viendome tan metido en

mis culpas, me pareció, que era im-

pofible Calvarme,.

C. Y creyó v.m. que la grada de

Dios no era inficiente .para Calvarle?

P. Yo creía
,
que Dios me podía

falvar > fi quífiera
j
pero como eran

tantos mis pecados creí,que Dios no

tendría de mi miíericordia.

C. Pues eñe fue pecado de defef-

peracion opuefto ala virtud de la

Hfperanca.Peroíiv.m* huviera crei-

•
^°» ($ue

.
Dios no le podía falvar con

J 7
gia eífe aeío.//<? cmmmuer DD.co®
Samo Ton as 2. 2. art. 1

, y 2 1

18 P. Padre
, aculóme y que en

otra ocaíion He tanto de la miferi-

cordia de Dios
5
que me pareció, que

aunque no hiziera penitencia, no me
condenada pues Chrifto avia derra-

mado por mi fu fangre.

C. Pues effe también era pecado
opuefto a la virtud de la efperanca,

que llaman los Theologosprefunció*

y el aver v. m. creído, que aviendo

pecado tan gravemente podía Calvar-

le fin peuitencia ,
era año de heregia

formal. '.*•><

Cap, i. De la Caridad»

xfc , Dos ramas tiene la raíz de

la Caridad: la vna,que mira

¿Dios, y la otra, que rnira al proxr-

nio: de efta trataré en el quinto pre-

cepto:de la Caridad ,que mira á Dios

habla Inocencio Vndcdmo, a
2fu de-

creto ex lapropofieicn 5* 6 . y 7 Don-
de condena las opiniones, que de-
2Ían,que baftava hazer afros de amor
de Dios, ó fola vna vez en la vida, o
quando mas cada cinco años, o foto

quando el hombre deve juftihcarfe,

y no ay otro camino para ello. De la

explicación de tfias prcpojitiune* ha-

blan de¡pues en ti tratado XI. *

ló Lo que en efte punto me pa-

rece aoia mas probable ,
es cue po-

lo menos cada año vez eftá obli-

gado el CbrifHanoá bazer ados de

Caridad,-como afirman muchos DD.
- . r ccn Leandi o ¿el SS. Sacramento, y

ni g^cia^tenia otra malicia de heie- Tapia, tma» qa2 . att^
C bO



1 $ Trallado II.
Lo mi
Efpers

21 C. Y dígame v.m.le ha acor-

dado de hazer alguna vez ellos aclos

de Fe, Eíperanca, y C iridad>

P. Padre, ni yo entiendo, que co-

fa iban eftosa&os.

C. Acto de Fe,es creer en va Dios

remunerador,el Mlfterio de la San-

dísima Trinidad,y de la Encarnació,

b implícitamente todo lo detms,que

enfeña njueflrá Santa Madre Igleíia.

Ario de Eíperanca es .fiar de la mi~

íericordia de Dios
,
que nos íalvará,

íi basemos penitencia 4e nueflros

pecados.

22 A61o de Caridad es amar á

Dios Cobre todis las cofas :efto' es

apreciar á Dios mas
.,
que todas las

cofas,y querer antesperderlas todas
que perder á Dios. *

Con ellos tres aclos áe las

virtudes Theológales ordiuarlamen-
tefe cumple en la cónfefsion.Porque
en ella Cb requiere preáííameté a&o
de atrícign, u contrición: ella mira á

Dioscomo fono bien, y aquella co-

mo remimerador de los buenos
, y

Juez, que caftiga á los malos : luego

incluye conocimiento
, y aífenfo de

Dios remunerador.

24 También la ^atrición derella

la culpa, porque fe opone a la bien-

aventuranca
,
que Aperamos : luego

incluye el de la Eíperanca. Es

doctrina del Padre Lumbier
, en i

4

explicación de la prepofteion 64.3 *55

.

Condenadas por Inocencio XI. en la

ebjervanC' 1 $ § 2. nu.újyy 65 j.

ay También íc cumple con la

ímo digo de los a¡5ios de Fe, y
mea

.

Caridad
,
porque íi efta eoníifte en

apreciar, y eftimar á Dios, mas que
todas las cofas, eo ipfo,que el peca-

dor tiene dolor
, y arrepentimiento

de fu pecado,aprecia a Dios mas que
á todas ellas

:
porque efta aprecio*

que el hombre dave Inzer de Dios,

y en que coníifte clamarle tbbce to-

das las cofas , no es otra cofa
, que.

querer antes perderlas todas
,
que

perderá Dios : el dolor, y arrepen-

timiento rio es otra coíá
,
que el feo-

tlr aver antep.iefto á Dios las criatu-

ras,y querer en adelante no hazerlo

afsi, fino al contrario: luego incluye

eífe dolor el aprecio,y eftimadon de

Diosfobre todas las colas.

26 Si bien para aliviar eícrupti-

los , fer¿ acertado
,
que el Confdfor

les haga al principio, ó fin de la con-

fefsion hazeridos de Fe, eíperanca*

y Caridad,á aquellos particularmen-

te, que confieran de tarde en tarde*

enefta forma.

C. V. m. yácree en vn Dios, y el

Mifterlo de la- Sandísima Trinidad»

Padre, Hijo, y Efpiritu Santo, tres

perfonas áiftintaspm folo Dios ver-

dadero^ que Dios premia a los bue-

nos, y caftíga á los malos; y como el

Hijo de Dios fe hizo hombre por

noíbtros en las puriísímas entra-

ñas de María Virgen Nueftra Señora

por obra del Elpiricu Santo ,y todo

lo dein is
,
que enfeiia nueftra Suata

Fe Católica?

P. Si Padre.

C Afsi mifmo efpera y. m. de fu

infinita miiericordia
, que viniendo

arrepetido, le perdonará fus culpas*

y
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Y perfeverando en te enmienda de ral
,
que pudieífe tener virtud para

ejlas, le data fu gloria? dicho efedro, aunque mézclale alga-

P„Si Padre. na devota oración, íi \ alguna vana,

C tatamente le ama fobre todas- ó precifTa cir cuníkncía
;
que eflfo no

las cofas,como á fít Dios,y Criador, feria ilícito. Suarez ibidem nim. 24,

tan digno por fu immenfa bondad Sánchez in Decalo¿um tom.t.hb. 2.

de fer amado; le peía de todo cora- cap>¿p. Navarros ¿a fuma la-

cón averie ofendido, y propone de tina cap.i 1 . ¿2*36* y otros muchos*

iiunca mas ofender á tan grande 27 P. Padre acufome
,
que otra

Señor>

P. Si Padre.

Cap. 4. De la Virtud de la Religión

27TJ. Acufome Padre
,
que avie-

JL do recebrdo vna herida de vn

golpe, que tomédíame avn hombre,

que dizen tenia gracia para curar

femejantes heridas, y con vnas ora-

ciones,que me dixo, me curo. - A

C. Y le aplico algunas yerbas, b nen virtud , no dexa de fer materia

otro medio natural
,
que pudiera te- muy fofpechofa .porqueDios- no ha-

ner virtud para fanarle? / ze ios milagros fin necesidad, y aun

P. Padre , no;íblo con las palabras, los Santosno llempre , que q iíe;an

que dixo, me íanb.
#

los haziamy feme jantes perlbnas fon

C. Pues pecó gravemente
; y eííe tales, que en qua;quiera ocaíion, y a

es efpecie de fnperPicio 11
~ que lia- qual quiera perfona, dizen que curan

man vana obfervancia, Santo Toirus no íiendo los ta.es Saludadores los

ocaíi > me mordió vn perro rabiofo,

y yo llamé avn Saludador, que con

el alientoy hazer lafeñal de la Cruz,

me díb (alud.

C. Y effe tal Saludador era per-

íbna virtuofa ,y de buenas cofttura-

bres>

P. Padre íi; era perfona honefla, y
por tal reputada^

C Lo cierto es ,
que aunque ef

vulgo dlze, que los Saludadores tie-

2. 2. q 96» art.i , Porque aunque en

la Igleíia ay gracias de curación 1.

ad Coritiih 12. pero eftas eftán ane-

xas á las períonas, no a las palabras:

vemos, que cualquiera perfona, que

d íze las palabras de eni almo,aira có

ellas: lutgo no es gracia de curación;,

Uno que incluyen padto virtual,é im-

plícito con ei demonio, Suarez de

Mig. lib.Zt defhperfir. cap. r 5. *. 2 5

.

28 Otra. cofa feria ir aplicara al-

gunas yerbado otro remedio natu*

que v ivren mas a
j
ufradameLite

.

Lo que dtzen los DD. en efte pun-

to, es, que ÍÍ la perfona
,
que cura es

pía, y virtpoía, y no fe le halla en íu

modo dí^curar alguna vana cr» cuní-

tancía
;
fe puede permitir. Suarez

ibiden* n 2 5. Sánchez icm* v.in£ eca.-

logum ¿ib. 2 cap.43* ntu 39- Lo mis

acertado es
,
puesúdetie ia Igleíin có-

juros,y
deprecaciones para icroe jan-

tes lances, acudir á ella, y fíus M¿mi-

cros, que eiloes íégiuo 5 y fi^P°r~

C x *a>
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Tmffado II.

Dios data !a íalud, y fino coiivie- C. Cenando ay duda,de fi por me-
«e, para que fe ha de íblídcar > fin-

" ’ ' - *

gala . mente quando los medios no
iba los mas feguros, y lícitos.

3° P. Padre
, acufome ,

que en

otra ocafion tuve vna prolija enfer-

medad,y no bailando á darme íáíud

Jas medicinas,juzgué -¿flava hechiza-

dlo licito podra curar la hechizera,

íe le ha de preguntar
, y examinar eí

tnodo,qne tiene para curar
,y fino !o

quifiere dezir, fe haze fofpechofo fu

modo de curar. Delrio en el lugar

citado*

32 C . Tiene por oficio dicha he-

j 7
?

a vna geríbua, que tema chizera el curar,, de manera,que eftá

va dlípuefta á exercer fus maleficios

con todos, los que fe lo pedian?

P. Si Padre.

C. Pues quando ellacflavayadif*

puefia á curar á todos ios que íe que
rían valer áe fus -maleficios; enfénan

algunos
, no íer pecado inducirla a

ella, lta Angelo en ¿a fuma veri?* $a~

perfl. nu.13. donde cica por efte íén-

tir a Aureolom 4édijhnilione 54 t¡*t»

Afsi como muchos dlzen íer licito

pedir preñado al v forero
,
que fabe

ha de darlo con vibras
5
quando el

eíU preparado á exercerlas con to-

dos los que fe lo piden.Pero comun-
mente los DD. reprueban efta opí-

nion,y la contraria fe debe feguir.

33 C. Y quando le curo coope-
ro vjm« i alguna acción fuya,b íe hu-

yo folo pafsivamente?

P. Padre
,
yo no hize cofa alguna;

ella lo hizo todo.

C. Hizo bien
;
porque quando la

curación es por maleficio ,
aunque

alias, fe haga juílificada la acción de

pedir la curación con alguno délos

tirulos,que he dicho,pero no fe pue-

de cooperar con acción poísitiva á la

curación maleficia
;
porque nunca es

licito cooperar á vna acción intrinfe-

camence mala¿el curar por maleficia

fama de hechizera, y ella me curo.

C. Y fabiav.m. íMatal hechizera

tenia medios lícitos , con quelepu-

dlefie dar falud>

P. Padre, yo no lo fe.

C. Si la hechizera tuviera medios

lícitos, é ilícitos para fanar ; aunque

vjh. fupieraciertamente, que Ja avia

de fanar por medio ilícito
,
podía v„

irs. pedirle abfolutamente
,
que le

cuide en general. Porque le pedia

vna acción indiferente
, y que ella

abfolutamente la. podía hazer licita-

mente
;
aunque alias por fu malicia

fe valíeífede medios prohibidos.Sua

rez en d lugar citado niu p. Sánchez

¿ib*7* demamm . <üfp*9$» n.n * Lefio

de itífh Ub. 2. cap. 44 * dttb*9* nu . 3 5 .

CüHcUt.uy otros.

Pero quando ay duda
,
de fi tiene

medio licito, ó no para curar, no fe

le puede pedir, que .cureiy v.m. hizo

mal ,
no Iddendo ti por medio licito

podía curarle,en induzirle amello. Sua

rez ybijupra cap. 8 0*9. §.<*
t
que bine*

£)erÍioi/b« 6. cílfq* mag . Cap. Z.fcc.l.

(¡,2.p*p?nult*

31 Y dígame, v.m. le pregunto

el ¿nodo, con que je avia de curar?

p. Si Padre
,
pero no me lo quifo

dezir.,

es
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es lotriníecamente malo; luego nun-

ca es licito cooperar á ello.

54 P. Padre, acidóme
,
que vna

ytz dcfeé torpemente a vna muger;

y no pudíendo coníhguirla
;
me valí

de efia muger hechicera, la qual me
miedo vn eehizo, de que he víado

para confeguirla.

C.Deso para el fexto Mandamié-

to el examen del pecado deshonefto,

y folo hablo aquí de el hechizo. Y
aunque rara, ó ninguna vez (acede-

ra, que Pegue hechizero ninguno a

Gonfefiatíé; no obftaute puede ier;y

esbk.m faber el modo, como íe ha de

portar con ellos el ConfeíTorjy es en

efta forma.

5 Dígame v. m. ha con feliado

antes dTe, pecado?

P.-No Padre.

C. Effoes lo ordlnarioen femé já-

tes períonas ;
que el primer pacto,

que hazen con el demonio ,
es de

minea confeílar eífa culpa; engañán-

doles con dezir,que fi íe corinehan,

el Confefior les ha de delatar al San-

io Tribunal,y quemadas.Por lo qual

debe el Confetibr explicarles,ypoa-

de rarles lo apretado del íigilo de la

conf-isioii// que él no puede acular-

las al Tribunal. Y quando predicare

(íi igula mente en Misiones
)
enca-

recer m icho el rigor , con que los

Coníeífores eftan obligados a guar-

da: en fecreto las cofas de la con-

feuion.Afsí para remedio de efie ge-

nero de períonas. como de otras mu
cuas,que por, empacho no fe atreven
^ confjíTar Pus pecados.

a tuvo van. otro fin, mas que

el coníeguir ella muger , en vfar de
los hechizos.

P. No Padre.

C. Es que ordinariamente fe fue -

íe liazer con intenciones muy torcí -

das . v a vezes renunciando h Fé
• j

Carbólica con pactos con los demo-
nios ¡por lo qual es nececeífario inqui

rir,y preguntar, que animo tuvo en

hazerfe hechizero. Y cambien im-

porta el inquetir, en que tiempo , o
con que .circunñancias fe dexó en-

gañar*de días embudes; porque co-

mo (¿mojantes períonas ( íingular-i

mente fi ion mugeres
) lean meof-

tantes en lo que dizen
,
pura poder

con vencerles,y tacarles en limpio fus

culpas,importa h uer eflas preguntas,

como advierte Layinan tom. i
.
Jec\$*

tra.6.cap*$» §• vnico, numAÜ.

$6 C. Y diov.m, alguna cédula

ai demonio, en que hazia entrega de

fu alma?

P. Padre fi, y eífa es la pena ma-
yor que tengo.

C. La malicia de eíTe pecado fe ha
de reducir á eípecie de defefpera-

cion porque quando fe entregan fe-

mé jantes cédulas al demonio", ya fe

períuadé los que las dan
,
que no tie-

nen remedio íus almas. Mas por efio

no tiene que afligirfe v. m. porque
es de tee, que a vna buena confefsi

6

no puede refirtir todo el infierno, y
no ay pecado, ni circunfianciadeel

tan enorme ,
que no fe remedie,con

ella, fin que lea neceífario, como píe-

la el vulgo,quitar la cédula de manos

del demonio ;
elfo no es menefier,

porque perdonado el pecado con la
r coa-
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38 Y renuncio de Ch tifio Señor

Nuefiro, áe íú Madre Sandísima, y
de otros Santos>

P. Si Padre , de Chrifto,y de los

Santos Roerq de la Virgen no me
atreví hazerlof

C. Eííees pecado de apofiafia de-

2 %

confefsíon , no ay que temer de to-

das las cédulas del Infierno.

Bien es’ erdad
,
que el demonio

fuete dar mucha batería coa interio-

re; fugefiiones
, y á vezes parecien-

dofe rtiblemente ,
Intentando per-

fuadir á feme)antes almas, que yá no

tienen remedio ,
pues ellas, volunta- la Fe. Aora v.m de lea,y quiere ren-

ríameLite íe pulieron en fus manos* niríe otra vez á ella, como miembro

a lo qnal fe ha de oponer el Con bel- de la Iglefia, y abjura todo lo que

íbr ponderando la mi tricordia in- creyó contra uuefira Santa Fe?

finita de Dios, que tiene empeñáda P. Sí Padrejón todo mi coracon.

fa palab a
,
qué en qualquiera hora, C.Y alguna vez tuvo- algún accefio

que el pecador arrepentido le pidie- áeshonéfto coá el demonio, que fe le

re perdón de fus culpas, fu divina moílrben forma aparente demuger?

piedad íe le otorgara, y hachara P. Si Padre, vna vez.,

en olvido todos fus pecados. Tam- C. Eñe es pecado contra naturam^

bien importará aplicar algunas devo- y contra Religión,

tas Imágenes, reliquias Santas:, la 39 Y alguna vez dio culto,6 ado-

fenal de la Cruz, agua bendita, é in- ración al demonio?

vacar á los, Santos, paraqueei de- P. Si Padre , todas las vezes
,
que

monio fea auyentado. de aquella íbamos á los conciliábulos,

alma ;
como advierte Layman en el C. Y creía v. m. que eldemonio

arenado, ([uta* tenia Deidad verdadera, ó que era

37 C. Creyó v. rn. alguna cofa digno de fer adorado?

conti a Fe? v
.
g. que Dios no era to- p. No Padre.

¿o poderoío ,0 que podía mas el de C. Si v. tn huviera dado Culto af

monio; ó que cíle no e daría conde-

nado, pues tenia facultad,par a. hazer

elfos malencos?

p. Si Padre,todo eífb creí.

C. Pues eífe era afro formal de

feeregia.

y v.m. lo manlíefio con acciones,

b palabras?

V. No Padre.

C Pues queda en términos de hc~

regia pinamente intema 5
la qnal co-

mo drtee arriba , na es re fervada , ni

por cffá fe maniré én cesT

jxi&úgn alguna.

demonio ,
creyendo tenia Deidad

verdadera,era idolatría formal; pera

el adorarle fin eífe error, es idolatría

material opuefia vna, y otra á Ja.

virtud de la Religión.

40 Y haenfenadov m eñe arte*

de mafefíclos ¿alguna perfona?

P. Si Padre, á dos per lonas*

C. Pues por eífe pecado de efean-

daío, con que v. m. las ocafionó á la

culpa, y pecado, y les causo effa rui-

na efpiritualá fus alnas;ha de preíii-

cxcc>- mir, que d demonio las tendrá enga-

ña-
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ñüdascon íusembuíbs, para q-.ie no denuuciar 4 Pedro como cómplice

fe conüeííea
, y yá que v. ni. les fu

ocafloade tropiezo, íera bien lo fea

también de edificación , y remedio,

procurando perfuadirlas.á que renú
* — t A 1 ' 1 í * - * - « I,

fuyo' fuego denunciando a! cómplice

fe denunciarla áfi mifmo. Pero linií-

tafe efta dodrina en e! cafo de la h>
regia formal externa], que en ella ay

_ ^ » * . «

*

cien todo paito diabólico, y que fe obligación de denunciar al cómplice

confieífen: pues por ello niclgun mal

temporal les vendrá
5
afsi como tam

poco á v,tn. le lia venido.^

41 Y tiene v. m. en fli poder ai •

ganos vafos de vnguuentos mágicos,

libros maléficos ,

6

cedulasdub jhcas

P. Si Padre, va vafo tengo.

C. Pues rómpale, y hágalo peda-

eos, queme íl tiene alguna cédala, y
procure en adelante no comunicar

con perfoius de feme 'antes tratos, y
aüíl viveen parte ocasionada a eífos á Layman,tom.hfec. 5 <tr4 fí,6 .cap,f.

maleficios, trate de -mudar de vecin- n’4*i9*yenlo$fig¿*iefi¿es.

dad, (i com adámete lo puede hazer. Quiera Dios por fu taiferjeordía

Y conoce v.mA otras perfónas de alumbrarlas, y deílerrar de fus cora-

lero tjante arte , vida,¡y
tratos coni- conesel veio, y obscuridad, con que

Efle es el modo^ y preguntas con que

han de fer exam nidos, é interregado s

¿os hechiceros , y el que quifkre mas

extenf¿mente verlo Jo hallara, en Mar-

tin Der\ÍQ,enUd¿Jq' bUg lib ó cap.

I -
¡ec *3 -

•

"r*
' f • •

42 Acerca del m ido con que fe

hade portar el Confeííbr con tales

perfónas,quádo las man da confe fiar

el Tribunal á fin d; ca(iigurlas:vcafe

plices de fus maleficios.

P. Si Padre.

C. Pues no eftav. m. obligado á

denunciarlos en opinión de Suarez,

tra&, de fiitdifp io< fec,4.

fas ha cegado el Demonio
,
para que

tío vean la luz de la verdad.

7 para qae los Confesores puedan
animar afsi d eJios9 como a otros peca*

doresidque tenga confianza de U in-mr - » w ' ~ j Jf C / 1 * « / "

que cita.á Pegna, y
Simancas. Lo finita mijericordia de Dzos;pondré aqd

mifmo enfenaa Megela.y Portel cita brevemente efle exempío

dos por Diana, /u. tr^ft.q.refoL 9.

Oyenos dizen , qu? al cómplice de

fu defino ,
nadie eíU obligado d de-

nunciarlo; porque nadie efti obliga-

do ,1 denuncia Te a íi mifmo: denun-

cia ido al cómplice ,
virtualmente le

43 Refiere San Gerónimo
,
que

vil moco defiembueito
>, y enredado

en vicios,perdido el temor de Dios,,

mato a fu Padre
, y v\\ Hermano lu-

yo ;
porque le iba a la mano en fas

vicios. Y cogiendo quanto caudal—
L ' O i

denuuda i Ci mifnioduego no ay obli pudo , fe fue por eífe mundo donde
gacion de denunciar al cómplice, en torpezas,como otro prodigo ,di£

Pruebo la memor
,
porque fi Pedro íipo fu fuflan cía. Eftando fepultado

eíl i obligado a denunciar á fu ccm- en tanto vicio, oyó vn Sennou de ía

píice,efte tambfeu eftaru obligado a miíerícordia de Dios, y movido del

A-l"
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fiadas con fus embudes, para que no denunciar ¿Pedro como cómplice

{e coníieífen
, y ya que v. ni. jes fue

ocafioa de tropiezo, íerá bien lo fea

también de edificación > y remedio,

procurando períuadirlas,a que renü

fuyo' luego denunciando al cómplice

fe denunciaría álfi mifmo. Pero lirnl-

tafe ella dodrina en el cafo de la h>
regia formal externa], que en ella ay

cien todo pado diabólico, y que íe obligación de denunciar al cómplice

confieífen: pues por ello ningún mal

temporal les vendrá; afsl como tam-

poco a v,tn, le ha venido.
^

41 Y tiene v. m. en íu poder al-

Efie es el mtüo, y preguntas con que

han de ferexam: n idos, é interrogados

los hechiceros , y el que quifmetnas

extenfámente verío Jo hallara en Mar-

tin De vilo,enU dijq, Mag lib 6 cap.

P. Si Padre, vn vafo tengo. l-fec^, — <

r f| ffi
—

C. Pues rómpale, y hagalo peda- 42 Acerca del m odo con que fe

eos, queme íi tiene alguna cédala, y ha os portar el Coateffor con tales

procure en adelante no comunicar parlonas,quado las man ía confe fiar

con perfoius de femeiantes tratas, y el Tribunal á fia d: cafiigarlas:veafe

aüfi vive en parte oc%fioíiadaieífc>s a L'dyiu3.ii,toM-i^fec^urabl:6.cap^ 0

maleficios* trate demudar de vecin- nu*i9»y en ¿0 $ figuieates.
^ ^

did,fi comíadámete lo puede hazer, Quiera Dios por fu mfericoidía

Y conoce v.in.a otras perdonas de alumbrarlas, y defierra,r de fus cora^

íém :jante arte , vida^y tratos com- cones el ve:o, y oblcuridad, con que

las ha cegado el Demonio
,
para que

no veanía luz de la verdad.

2 para que los Confesares puedan

animar afsi d eJios$ como 4 otros peca-

dores, a que tenga confianza de la in -

plices de fus maleficios.

P. Si Padre. • :

C Pues no efiá v. m. obligado a

denunciarlos en opinión de Suarez,

trafí. de fiUdifp 10, fec^mm.iZ. ~ . .

que cita.a Pegna, y
Simiacas. Lo finita mifericordi* de üios;pondré aquí

niiírno enfenan Megela,y Portel cita brevemente efie exemplo «

dos por Diana, p.umdl.^refoL 9. 43 Refiere San Gerónimo
,
que

Q^eues dizen ,
que al cómplice de vn moco deíenibudto

, y enredado

fu deliro ,
nadie eíU obligado a de- en vicios,perdido el temor de Dios*

Turociario; porque nadie eíU obliga- mato a fu Padre
, y vu Hermano la-

do ,1 denunciarle á fi mifino: de'aun- yo ;
porgue k iba á la mano en fus

cía ido al cómplice ,
virrualmente íé vicios. Y cogiendo quanto caudal

pudo , fe fue por eífe mundo donde

en torpezas,como otro prodigo ,dif*

fipo fu fuftancia. Filando fepuítado

en tanto vicio, oyó vn Sermón de la

denuncia i fi miftnodueqo no ay obli

gacíoü de denunciar al cómplice.
Pruebo la menor

,
porque fi Pedro

ella obligado a denunciar á íu ccm-
piice,eftc timbren citaría obligado a mifeácordia de Dios, y movlT>

1
__



2-.4 V*ractado II.
Aititsimo

, íc confefso con muchss pape 1 en el pico, y ledexó c,icr á Jos
lagrimas

, y recibida fu penitencia, pies del pecador difunto: el Cóítífor
faho ae la Iglefia

,_y encontrando en le leyó,y contenia eftas palabras:?*}*
el camino vna efigie de Cbrillo Cru- el arnpentimieuto,ddlcr de lusculpas»
cincado te poftió en fu preiencia que tuvo efie pecador

, ka viada Dios
repitiendo el dolor de fus culpas con con ¿¡ de tanta ndfericordia , qm al
tanto (ensarmentó

,
que allá quedo

, punto,que moridfefuefu alma al Cielo
muerto* á violendas de (apena. lun- fin Vurgatario ,

tófe uiuena gente
, y á ¡as vozes íalio En que pueden tomar animo los

el Confeflor
,
que le avía confesado. pecadores mas derramados,que fi de

y mando á todos,que fe pufieífen en coráceo íe arrepienten, fu Masedad
o ación, y

edando en ella con fervor les perclonará con toda piedad
baxó vna Paloma del Cielo con vn

*

w# mmmw *ü§s* m>.

TraBado III* Del fegunda Mandamlenta .

NO IVRARAS SV SANTO NOMBRE EN VANO
Capitula primero de los Iuramentos*

i . Padre , aquí me acuíb
,
que

1 he tenido vn mal habito
; y

perverfa eoftumbre de jmar á cada
paflb. :

x
%,

C, Y con que palabras folia v. m.
jurare

P. Pudre vnas vez es votando á
Chiiíto , otras por mi alma, y otras

por mi vida, y por la Cruz.

C. Para proceder con diftincion,

fe hade (aponer , que el juramenta
coníiíle en traer á Dios- por teftigo,

de lo que fe jurá >y para que fea la

palab a juramento fe requiere inten-

ción virtual ,ó formal de jurar,y íicro

pre que le pronuncian palabras tales,

que en la coman accepcion rilan re-

cibidas por juratorias
j
ay virtual ¡Ur

tención de jurar»

2 |E1 dezit jara á Dios, 6 á fos
Santos, vive Dios

, voto áDios, por
la Cruz, por vida de mi alma, por el

habito de San Pedro, 6 de §. Fran-
cheo, ais i Dios me íalve,por el Cielo
de Dios, por la Fé de Chrífloí todas

eftas
, y íemejantes palabras fon ja-

ratadas.

Pero eldezir juro, fin anadir mas y
o juro, y no á Dios, votoá 5.lenco,.

Dios lo fabo , nada de efto es jura-

mento; como ni tampoco el dezrr a
fe mía, en buena fé, á fe jurada, por-
que en eftas palabras folo fe entien-

de^ figníficalaíe humanar.Tampoco
es juramento el dezir en mi concien-
cia, ó por vida mía, porque acá folo

fe entiende el diüanien de la razón*

y



ia,que es pofte
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y no el alma. Tampoco el dezir
, afsi . C.La advertencia

Dios me ayude , ni el dezir las Ma- al a&o] no lo haze pecaminofo,nor-
dres á los hijos

5
por efta, que me lo que íi al hazerfe,falcó ia aclvercenca,

has de pagar
,
poniendo en la frente no fue voluntario

; y paliado el ario
el dedo > porque en ninguna de ellas no es capaz de eontraher la malicia
palabras fe interpone la autoridad que al principio no tuvo, fea'aa ¿
divina. Toda es doéhina, que fe. regla de derecho : Qj4od ¿ib ¿niño non
puede ver en Thcmas Sánchez, tom. fkbfifiit, trafila tmporis non íonvalef-
2 t decaí* lib.$>cap*2, per tGtum 1

gw¥&- cit .

gundez ¡obre el decálogo ¡ib. 2. cap. 2. Con que por aver faltado en (lis

3 Y dígame eífa coftumbre, que juramentos faifos la advertencia
, no

van. tenia de jurar, era con verdad, fon pecado mortal
5 y afsi rampoco

o con mentira?
/

lo lera la columbre, que v. m. tiene

P. Como venia la ocaíion, a vezes de jurar. Y es la razón
: porque la

con verdad
, y á vezes también con coftumb.e, Como ya he dicho, es vn

mentira. habito
,
que contrahe ja malicia dé

C. La columbre de jurar, quando los ados
5 atqui el ado de jurar coa

íiempre fe jura con verdad , íblo es mentira,quando falta la advertencia
pecado venial. Porque ia coftumbre no es pecado mortal; Juegotampoco
es vn habito engendrado de la repe- loferá la coftumbre.

,
que induce á

ticion de los ados, y de la mifma ef- jurar algunas vezes con mentira, fin

pede
, y naturaleza, que ellos : atqui reparo

, ni advertencia. Es dódíjtlna

los ados de jurar con verdad folo de Suarez, Reginaldo, Thomas San-
íbn pecado venial; luego también lo diez, y otros que cita,y figüe Diana,
ha de fer la coftumbre. p.|. trafii.y rejol.62 „ Y afsi bailará,’

Mas quando la tal coftumbre es que v.m. íe acufe de la omifion
,
que

caula
, y ocafionde que fe jure con ha tenido en desarraigar eífa mala

mentira,yá eífa coftumbre es pecado coftumbre de jurar fin advertencia,
mortal. Porque el poneríe á peligro Diana ibid. Lo mi fino fe ha de dezir
de pecar mortalmente

, es pecado por la mifma razón de las ceftimí-
mortafla coftumbre,quando es oca- bres del ma’de?ir,y blasfemar,
fíon, y raíz , de que provienen jura-

5 Y fe acordará v. m. con que
mentes i a ros, pone apeligro de pe- frequencia íoha jurar con mentira; y
car mentalmente : luego eífa coftum- quantas vezes con verdad?
bre por fi lera pecado mortal.

4 Aora dígame v.m, efias vCzes,
que fofia jurar con mentira, era con
advertencia, oídlo llevado de la cof-
ttimbre fin reparo, ni confideracion.

P. Padre
, efib no tiene numero?

apenas pronunciava palabra, que no
fueífe tras ella el juramento.

C. Y no fe podrá acordar quantas

p p , 1
- -» — vezes íeriaá lafemana, o al dia , vn

J- / ' V J
a dt'Pae3nue 1°a» 4ia con otro?

xiicno, no lo advertía. D P.
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Trabado III.
i». No fera poísible

; porque avia íi es fui animo de cumplir, fe falta bm
’ que y**** veuKe vezcs

, otros la verdad de prefcnte, y es juramen-
.íkoOs, y a Vezes ims. to falfo : atqui el juramento fallo

C. l aes ba tu que v.m. íe acula de fiempre es pecado mortal , luego el
a-'er tenido eíli coílumbre de jurar, juramento cominatorio, quando fab
ya con ver dad

, y ya con mentira en ta intención de cumpikfe
, fiemo re

ellos treinta años
;
pues es principio es pecado mortal. Si jura con animo

general, que quando el penitente, en de cumplir la amtruc* ay dos mili-

qnalquiera materia que lea , no pue- cias en efpecie diftinras; la vna con-
de individuar el numero de fus cul- tra jufticia, porque defea hazer mal
pa ;,¡e acule de la coílúbre.Navarro, al próximo, la otra contra Religión;
En-, iquez, Toledo, que cita

, y ligue porque fe vale de la autoridad divi-
Fagundez /obre ios preceptos de ¡a na,para confirmar vna cofa tan mala,
Jg¿e(h> Ubi-cap.q tuuii. y otros. como es el deieo devengarle, íta
6 Y folia v.m. también jurar c5 commanitcr DO • Sotolib.%, qi. uru

mentira algunas vezes de manera, j. Cayetano art.j* y otros que cita*
que por ello vinieífe daño al proxi- y flgae Lefio, ¿ib. a. de iuft. cap. 24.
mo en fu hazienda, ó fama? dub 4. nu \

8

.

P. Padre no me acuerdo de elfo. Empero,fi la amenaea,que íe haze
C' Y v, m. tenia también coílum- próximo con el juramento comi-

bre de jurar dizíedo,voto a Chrifto? natorio,es leve, no es pecado mortal
P. Si Padre, muchifsimas vezes, el jurar con animo de cumplir]o,fino
C. Y elle juramento folia dezirlo folo pecado venial* Afsx lofientea

amenacando al próximo,r .g, dizieu- ]os DD. poco ha citados,y otros que
do voto á Challo que lo tengo de cita ,y ligue Murcia tom. 2. <ti¡q% lib%

.
4. difp.4. rcfoi.i . «a 8. in fine*

P. Si Padre
, fime haziati algún Mas por mínima

,
que lea la cofa

agravio, jurava ^ie efia manera. que le amenaza al próximo, con ja-
C. El dezir voto á Chriílo fin aña- ramento,fi falta la intención de cum-

dir mas; no es juramento, porque el plirla, fiempre es pecado mortal;
juiamentoureqi&iete afirmación,ó ne,- porque íe falta á la verded de pre-
gacion

; ay no fe halla vna ni otra: lente en el juramento. Y fiempre que
luego no es jurimento. Solo es vna fe falte á la verdad de prefente , es
invocación del nombre de Dios fin pecado mortal

;
en que no ’efeufa la

jueceísidad, y es pecado venial. parvidad de la materia.

7 Mas quando íe jura amenacá- Pero ad ierta el Confeífor a los

do al próximo en cola grave es peca- que hu vieren hechu juramentos fe-

do mortal; y fe llama juramento co- anejantes cotninatorios
,
que no tie-

iiiinatorio: porque ó fe jura con ani- nen obligación de cumplirlos
, antes

ilio de cumplir cita amenazó fin el: harán mas pecados en executurlos;

i
' v por-
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porque el juramento non efi vincula

iniquitatis. Y lo mifmo fe dizeguan-
do fe jurahazer algunas cofas indife-

rentes, que no ay defpaes obligado
de cumplirlas.

8

C. Ha jurado v.m.otras vezes

,

diziendo, me llévenlos Dlablos,que

tengo de hazer cfto, ó lo otro?

P. Si Padre, muchas vezes.

C. EíTe es juramento execratorio,

( que ignorantemente íuele confun-

dir el vulgo con nombre de maldi-

ciones, ) y en eftos juramentos exe-

cráronos comunmente ay vna mali-

cia grave, y otra leve; leve es la im-

precación
,
con que fe invocan los

demonios
; y es leve, porque nadie

-defea ordinariamente , que fe lo lle-

ven los Diablos ; la malicia grave la

declararé con efte dilema , con que

declararé la del jurameto comínato-

rio: 6 defca ejecutar, lo que afirma

con efla execración; v. g. que ha de

hazer efto, o lo otro, Ó no ? íino lo

deíéa, ni tal intención tiene de exe-

cutarlo, falta ala verdad de prefen-

te ,y es juramento falío ,y pecado

mortal; íi lo defea; por deíéar aquel

mal al próximo,falta contra jufticia,

y feráefta in jufticia grave, ó leve íé-

gun fea el mal,que defea al próximo;
como fe ha dicho del juramento co-

min atorio.

9

Lo miímo fe ha de dezir pro-

porcionadamente del juraméto pro-

tnifforio
, enquanto á la verdad de

preícnte : en qyanto á la verdad de
futuro

, fe ha de difeurir lo mifmo
reípecdvamente

, que de los votos,
de que trataré deípues. Y fe advier-

te
,
quo todos los juramentos afTer-

torios promiiforios, c imiaatorios,y

excratorios en razón de )Viramea-
tos no fe deftingien en eípecie ,oca
fe jure por Dios,ora por íüs Santos,

6 por las criaturas , ó de quaiquiera

manera que fea. Ita Cayetano, Soto,
Lefio, Azor, y Oteos q cita.y figue el

Padre Murcia >iom. z»dij'q9 hb. 4.
d¿Jp. 4. refvL I* n. 6 . y es la ra'-on;

porque la razón formal de juramen-
to conftfte en traer á Dios por tefti-

go de la cofa jurada : en efta razón

convienen efpeJficamente todos los

juramentos: luego en razón de jura-

mentos todos ion de ynamiíma ef-

pecie, •

Dixc, en ra^on de juramentos
; por

que por otras cL cunftancias fedif.

tinguiran en eípecie; v. g. íi al jura-

mento acompaña la blaíphemhjft en
el cominatorio , o exccatario ay de-
feo de venganca, 6 íi el aflértorio es

en manos de luez
,
que entonces le

acompaña la io jufticia , íi fe jura fet-

fo; por fer jurídico eñe juramento •

Fagandezfúbre eí decálogo lib^z . cap»

4» Ut4*6,

10

P. Padre acufome
, que mu-

chas vezes viendo
,
que mis hijos no

ha/fian lo que les dezia,como yo qui-
fiera; juraba, y dezia voto á Ch.ifto,
que me lo a; eis de pagar; y deípues
muchas vezes no lo cumplía.

C. Como el caftlgar moderam^n-
te á ¡os hijos á fin de que le en iHien-

den, fea cofa b lena , ue aquí es que
el juramento de hazerlo , obliga a fu

cumplimiento. Pero muchas canias

razonables ay,que efeufau de execu-

D 2 W
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!!'•„
Ca!!,

?
n

: c
5
imdo %«» ob ligara á vna acción íntrinfecamenamigo,ó vecino fe interpone, para q

ie lüípeuda;. ó qnando de íu execu-
cion fe temen dífcordías en la fami-
lia, 6 qpando-ej mi fino hijo fe rece-

noce ,y pide perdón; y generalmente
fionpre que íe juzga

,
que el levan-

tar U mano, (era mas provediofo, y
vtü,que el cafrigir, Cayetano, Tole-

do , Ledo , Sánchez, Navarro , con
otros que cita, y ligue Fagundez

2 .. in decaí* cap

,

q, mí, y 15.

n P. Padre aculóme
,
que vna

ocaíion me vinieron a pedir ynos di-

neros, y aunque los tenia
,
por exil-

iarme de darlos , dixe maldita la

blanca que tengo. .
^

•

C. Elfo no es juramento
, ni exe-

cración
,
porque ao cae ay Ja maldi-

ción fobre la perfona
, fino fobre el

dinero. Como ni tampoco lo es por

iaraima razón, quandp íe dize mal-

dito el bocado , que he cernido , o
apuefto las orejas

; Sánchez ¡oiré d
dccai. tom> 2 * cap di, «,42.

12 P. Padre aculóme,que Pedro
me deyia vqos dineros, y como rae

negaífe la deuda
,
yo le lleve a jurár

delante del Alcalde
, y juró faifa; y

aísi me acafo de aver íido caula, para
que juraífe.-

C. Y fabiav. m. ciertamente, qu
el juraría fallo?

P. Padre yo ciertamente no lo la-

bia
;
aunque recelaba, que agiéndo-

melos negado á mi
, podría fer tam-

bién, que juraífe fallo.

C. Si v
,
n\ íopiera ciertamente,

que avia de jurar Lilio
;
pecaría gra-

e

te mala; pero (i ib lo recelaba, ó du-
dava de ello

, no pecó en hazer que
j 11 raíle

; porque m dubio nanoprafu-
mitur malus,mfi probéim\ Suarez,San
chez,y otrosejue cita FagundQzj$bre
ei decaL hb, 2. cap y.

1$ P« Padre aculóme
, que en

vnas informaciones, que íe h i¿letón
de vn íngeto,que tenia vaquarto de
judio; yo líame á examen a dos per-
íbnas

, que me coaitava , ignoravan
elle defecto,y tenían al tal por bfijo-

daigo
: y jararon ellos, que no tenía

defe&o a’gano.

#

C.No pecó v.m, en día,en ía opi-
nión del Hartado

,
que cita,

y figue
por probable Diana p,$, tra. 7 < refoL

5 ^cfoL 2
. y aprueba el mífmo

Murcia efte fentir en el mm. 20. los

qtiales enfadan, que es licito inducir
á otro, á que*jure vna conque real-
mente es faifa, pero el que jura píen-
la fer verdadera.Porque es licito in-

ducir a otro á vna cola
, que no es

mala : atqiu el jurar falíó material-

mente, efto es, quando creyendo ier

verdad íe jara, no es malo: luego no
ferá pecado inducir á ello. Pero mas
verdadero me parece lo contrario;

porque vn loco no peca, aunque co-

meta vna acción deshonefta
: y no

obífante no es licito inducirlo a ello:

luego aunque e! ,
que jura faifa falo

materielmente feeícuíe por la igno-
rancia de pecar , no ferá licito indu-
cirlo á ello.Efta (enteca es de Azor,

veniente en llevar lo a jurar
; pues le tm.t . /ib. i o. cap.n

. q 2, . cju¿res\

Sua-
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Suarez de rclig , tom* 3 % lih«3 * de inri

Ct/p.i 4* na> 3 . Y aunque la primera

lentecía de Hurtado fuera probable;

fe avia de limitar : con tal que el ju-

ramento no ceda en daño de tercera

períona,Y afsl lo limita Lugo
d e ittfl* dijp ,3 p. /be. 3 , y luán Martí-

nez de Prado
,
pr£cep,qq<tGa* cap*

34*? fo 5*

14

P, Padre,aculóme,que en las

mifmas informaciones elfos dos tef-

tigos tenían á eílá perfora por ilegi-

tima, íiendo afsl que era legítima; y
yo les híze capaces de la verdad

; y
con eífo juraron

,
que la tal perfona

era legitima.

C, Y v.m, yá íes propufo razones,

y teftimonios fidedignos, que baíla-

les, para que eftas perlonas falieífen

de fu errorf
P. Si Padre: llamé á dos per .íbnas

da candencia, y de todo crédito, y
ellas les hizieró capaces de la verdad

C. Y ya quedaron los teíligos íá-

tisfochos de que era verdad,que era

la tal perfona legitima?

P. Si Padre.

C. Pues obro v. m. licitamente,

como dize Hurtado con Diana en el

kigar citado refoUio. Es licito indu-

cir a otro, a que jure la verdad que
ignora,haz leudóle primero capaz de
ella con Éaftrumentos, ó períbuas fi-

dedignas,y es la razón, porque íi los

tales teitigos tuvieran noticia de la

verdad
; fe pudiera inducirlos á que

lo jurafon: atquí con los inftrumen-
tos, o perfonas fidedignas le hazen
noticíofos de la verdavi:! ..¡ego fe pue
de in nucirlos, a que juren,

1 5 P. Padre aculóme, que avien-
do yo vifto, como luá mato á Pedro
me llamaron á examinar

; y yo ocul-
té la verdad,refpondiendo anfiboló-

gicamente.

C. Defpues trataré del modo,con
que oy fe pueden vfar las anfibolo-

gías
, y en que fentido eíHn repro-

badas. Tracto XI * /obre la Tropofie.
26 y 2 7. Conden. Aora íolo examina-

ré
, cuando en efte cafo ay titulo, o

caula, para ocultar la verdad.

Dígame tenia el Iuez, que av.m.
examino, femiplena probanca? 1

P. Padre yá me conílava que loa

eftava kgidmamenteacufado, ó de-

nunciado.

C. Mientras no ay femiplena pro-
banca del delii5io s

fé puede ocultar la

verdad : aunque el reo eftá legítima-

mente denunciando
, y aunque efte

probada la infamia , menos que aya
femiplena probanca, efto es, vn refti-

go,que aya depuefto contra el reo,

ó probados tales indicios, que equi-

valgan á femiplena probancaita co-
muniter DD. que callado el nombre
cita el P. Murcia, tomi 2. difqjik 4»
difp* 4* refo¿ t^, n, 12. in fine • Veafe á
Layman, tom.i. fec*$<y tra . 6j¡

cap.q. 8.3. & 7. & p,
16 P. Padre, yo no fabia,fí tenia

el Iuez, o no íemiplena probanca.

C. Pues en cafo de duda no efta-

va v.tn. obligado á reípondef la ver-

dad: para cuya inteligencia & ha de
fuponer, que en el Iuez fe hallan dos

acciones , 6 drechos ;
el vho es de

proceder al examen, é interrogación

del ceftigo;y el Qtrp estrecho aque
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el teftigo le refponda 'conforme á fu C.Efle era Juramento promiírori0;
mente fin ocultarle la verdad. Para
que el Juez pueda proceder á inqui-

rir^ examinar, bafta que el reo cfté

legítimamente aculado
;
o que efté

probada la infamia. Mas para que el

Iuez tenga drecho,a que el teftigo ,6

el reo refpondan áfu mente, fin ocul

tar la verdad ;
es neceífario, que el

Iuez tenga femiplena probanca. Por-

que aunque entonces el Iuez legiti-

mamnee interrogue
,
pero no tiene

legitima acción
,
para obligar á que

no fe oculte la verdad. De aquí es,

que quando el reo, 6 teftigo interro-

gados por el Iuez dudan de fi tiene,

ó no tiene femiplena probanca, pue-

den ocultar la verdad.Y es la razón:

porque en cafo de duda es mejor la

condición de el que portee : el reo

efti en poflefsion de íu indemnidad,

mientras no confte tener el Iuez fe-

ñiiplena probanca contra ékluego en

cafo de duda fe ha de favorecer al

reo
; y fe puede ocultar la verdad.

Veafe al Padre Leandro de Murcia,

tm»2* dijq, iib.q. dijp^ refol, 4
12. > 1

que obliga a fu cumplimiento
,
por

fer de meiiori bono
;
empero como

toda la foercade la promeíía,confifta

en la intención del que la haze, y el

motivo, que v. m. tuvo en hazer e(Te

juramento, fuerte el aver perdido fu
dinero.y fu fin era el no perder mas;
de ay es, que fiempre que v. m. ha
jugado exponiendo al juego dinero,
ha quebrantado el juramento : mas
ellas quatro vezes

,
que ha jugado

por divertirfe,no ha pecado; porque
á elle fin no fe opone Íí jugar vn di-
vertimiento con dos amigos.

18 P. Padre acufome
,
que otra

vezeífctndo jugando con Pedro, y
perdiendo algunos reales^! fe me le-

vanto, fin querer profeguir el juego,

y yo indignado juré de nunca mas
jugar con él.

. C. Y el jugar v. m. con Pedro, fe

era ocafion de inquietud^, 6 difeor-

dias,por fer Pedro perfona ocafioaa-
da.que dava motivo para ellas?

P. No Padre,folo fentido de q no
me hiziera juego, htze el Juramento.

C. Quando í'emejantes juramen-

17 P. Padre acufome
,
que vna tos fe hazen por fin de no jugar con

'Ocafion ,aviendo perdido en el juego perfonas ocafionadas,eflé juramento
macho dinero , hize juramento de es valido, y obliga. Y lo rniímo es,

no jugar mas
; y deípues he jugado quando fe jura

,, no jugar en tal cafa,

6 á tal juego
,
por fer ocafion de ai-rante vezes.

C. Y eífa> vezes , que v. m. h* ju-

gado defpues , hanfido folo por di-

vertimiento, o Exponiendo dineros

en el juego?

P. Padre quatro vezes he jugado

deípues acapor divertirme
;

las de-

mas,todas han fiido exponiendo diñe

ro al juego.

ganos danos. Y la razón es; porque
el juramento promiííbno del mejor
bien obliga

;
es mejor bien no jugar

con perfonas, en cafa,ó juegos, que
fean ocafion de algún daño, o mal:
luego tal juramento obliga Sanche*
tm.uin fauU lib.j. cap. 1 8 . ».p.

Pera
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Pero quando el Jugar con tal per-

Co11a, en cal cafa,ó tal genero de jue-

go, no es ocafion de mal
, y ib lo fe

hazse! juramento
,
por algún defpi-

que; no obliga eífe juramento, Sán-

chez ib¿í. ruio.y es la razón, porque

el juramento promíiTorio
,
para que

obligue , ha de fer de mejor bien;

no lo es, el no jugar contalperlona,

cafa, o juego, quaado el motivo es

el referido: luego no obliga. Antes

bien es pecado el hazer tales jura-

mentos, grave, o leve fegun fea mas,

6 menos grave el motivo con que fe

hizleron.

19 P, Padré acufome, que íiem-

pre, que me pongo á jurar
,
prorum-

po en juramentos,y maldiciones,por

que Coy tan defgraciado
,
que rara

vez gano.

C. Elfo es muy ordinario en el

juego , y aunque v. m. no huviera

hecho juramento de no jugar,pecara

fiempte
,
que juega xoía de monta,

por cania de eííbs juramentos : por-

que no folo es pecado el hazer el

mal ; fino también el ponerle á peli-

gro de e{; para 7. rn. el juego es pe-

ligro de pecar con juramétos, y mal-

diciones: Liego pecara v.m. fiempre,

que juegue. Y" por fer ya en v.m. eífe

pecado de cofiambre, y eífa ocaíion

mu^ próxima, que le induce a tanto

juramento , y blasfemia, eíU v. m.

incapaz de abfolucion , fino trata de

enmendarle.

Como
, y quando fe ha de negar

laab£bliicton,qnando ay cofiambre,
ó ocafion próxima, fe dirá defpues,
Ttaft. XI. Trop.óo.

P. Padre, y podra v, P. eximirme

de 1.x obligación del juramento, que

hizs de no jugar mas?

C. Si hijo, muchos medios ay pa-

ra ello
;
que fon, el de la difpeníáció,

comucacion,y reluxación de que tra-

taré defpues en la materia del voto.

20 P. Padre acufome,que á luán

le ofrecí den reales
,
porque dieífe

de palos á Pedro; éíío hizo
; y def-

pues yo no le quife pagar los cien

reales.

C. En primer lugar v. m. hizo ay

dos pecados mortales
; el vno de Ín~

jufticia
,
por aver fido ocaíion de eífe

daño
,
que fe hizo á Pedro :ei otro

de ¿efeandalo por aver íldo ocafion,

para que luán pecaífe. En quanto á la

obligación de pagar á luán eífos cien

reales
;
no eftá v.m. obligado á ello

en opinión probable: porque la pro-

meffa, que fe haze por cola torpe, ór

prohibida , no obliga , aun deípues

de executada la acción: v. g. prome-
te Pedro á María

,
que fi le permite

el tener copula con ella, le data tan-

to : no efia obligado á darfelo, aun-

que María aya condefcendido con
fu defeo. Ira Lefio tow.tMb.zJeiujl.
cap» 18. club, num 2. Navarro, y
otrosque cita, y no ligue Fagundez
¡obre el decal. ¿ib a. cap. 2 8 . nun.^6.
Y es la razón : porque como dize el

drecho
, de regul. iuris in 6 . Afon efi

obhgatonum iuramentum contra bonos

wjc/ej: ellos juramentos, y promeífas

fon contra las buenas cofiumbres:

luego no obligan.

No obfwnte mas probable es,que

obligan defpues dercxecutada la ac-
0

cíon:
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don porque efTa promeíTa no fue

gratuita,fino onerofa:en los contrae-

tos onerofos ay obligación de ambos
contrayentes de citar á lo padrado:

luego obligan, defpues de executada

3a acción, Santo Tomás, 2 2
.
q. 62*

art*y. ad 2. Cayetano, Covatrubias,

y otros que cita
, y figae Fagundez

tn el lugar citado «.45 .

Dixe , que defpues de executada

la acción obligan eífas premeífas;por

• que antes de executarlé, v. g. antes,

que luán dieífe de palos á Pedro; no
obligava

,
porque .nadie puede eftár

obligado a executar vna cofa mala.
'i

Cap . 2. Be las Blasfemias*
I *

21T) . Padre acufome,que vna oca-

JL íion con vn ímpetu de cole-

ra, dixe, reniego de Dios
, y de la

ehrifma que tengo, por la cabera de

San Pablo, &c.

C. Todas ellas eran palabras de
blasfemia, cuya malicia confiñe en

fer deshonra de Dios, y de fus San-

tos: b qual fe puede haz er tanto con

palab as, como por obras.

Eí que k blasfemia fe díga contra

Dios,ó contra los Santos, no las dis-

tinguen en eípecie. Azor, Valencia,

y

otros que eirá, y fígue Diana parta,
tra, 7 rejol 50. y part , f tira. 1 y, rcfoL

2u y lo milino fentirán a mi vér, los

numero, quando fe dizen mucha
s

blasfemias en vn ímpetu continuado,
porque la interrupción phiíica no'
multiplica en numero los pecados*
íino folo la interrupción moral,cuan
do en vn ímpetu continuado fe dizé
muchas blasfemias

, no ay interrup-
ción moral,fino folo phificaduego no
ay d'iftincion numérica entre ellas,

íta Navarro citado por el Cafpeníe
tom.i. ivat}* áepeccatis d.jp.2,jcc$3 9

n
\
7 °*Y íe colige de Lugo en el lugar

citado fec. 14. | 2, n y* 5?, donde en-
leña, que el que en vn ímpetu conti-

nuado dize muchas detracciones,fbf
lo vn pecado en numero comete.

23 P. Padre aculóme, que otras
vezes he dicho, por vida de Dios.

C. Aunque muchos quieren
, que

ela palabra íea blasfemia; pero el

Cafpenfe es de íentir contrario to<2m
ircu 2 5. de pde ; áifp« 6 .fec.$9 na 5.

24 P. Padre atufóme
,
que vna

ocaíion dixe: alabadoíead Diablo.

C. Y fue creyendo, que el Diablo
era digno de alabanza.

P. No Padre, fino llevado de co-

lera.

C. Si fuera con error
, de que ej

demonio era digno de abbanca,(eria

heregía eíle afleníb : pero fiendo fin -

efe error* fe reduce a idolatría ma-
terial qfia palabra; pues el pecada de
idolatría confííl® en dar al demonio

,que dizen,que las .contumelias no fe el culto, que es devido a Dios: v ,07*

diftinguen entre íi en efpecie
, Lugo en eífas palabras dio h alabanza de-

depcffiit. difp.16. ftc.') 3, num. 2

6

. y vida a Dios al demonio.luego fue pe
.cita por efta opinionja Cayetano,Sa, cado de idolatría, no formal .porqué
Azor, y otros,

.
_

no huvo error en el eutendimiento,

22 Tampoco íe diítínguen en fino material.

Ad-*
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25 Adviértate aquí, que el dezir decid por noíotros. En efíe fentido*

reniego de Dios , es blasfemia here- philoíofa el Cafoenfe quando íe di»

ticafiy puede íer materialmente folo ze por la cabeca,6 roftro de Chrifto*

heretical , 6 formalmente: material- tom * 2. tra.dejide dtjp.ó.Jec.j. niuify

mente ferá, quando fe dizen eíías v — ; •

palabras fin interior error contrá la Cap. 3. De las Maldiciones

*

f¿; y formalmenteTerán
,
quando ay

tal erroqquaudo fon hereticales for- 27TJ. Padre acufeme
,
que tengo

rnalmente, fu abfolucion esreferva- i¡T vn infernal habito de malde-

cía al T ribunaljb á los Señores Obit

pos , fiendo oculta , como íe dbo
arriba.

Quando fon materia ¡mente here-

ticales
, y eoníuetu diñarías, aunque

fon reíervadas al Tribunal* pero por

la Bula de la Cruzada fe puede ab-

fblver totiesquoties
, y lo mifimo fe

dize de los demás calos refervado^

al Tribunal, v. g. forti legos , malefi-

cios, &c. Todos íe pueden abfolver

por el privilegio de la Bula totics

quotieSy excepto la heregia externa.

Afsi loenfeña Suarez
, Filiucio, Al-

therio, que cita Diana, p, 1 . trad. 5 ,

tejóla?, y Murcia tom*!. dijq . lib, 4.
dijp.l. rejoui¿±.nu.\2,

26 P. Padre aculóme, que otras

vezes he dicho por la pafsion de

Chrifto, que esei’io afsi, o que he de

hazer eík>, ó lo otro,

v C. Eíla palabra tomada en .todo

rigores blasfemia
*
porque en todo

rigor es exponer la pafsion de Ghrií-

to á algún defprecio, ó caftigo, linó-

es verdadlo que íe afirma.'

Pero en el fornido común
, no es

jr. ^

viurpada eífa voz con eífe rigor,fino
foio eftá aceptada en efie íentído:
tanta verdad es proporcionadamete
lo que digo

, como que Chrifto pa-

zfra cadapaífo, y de zir, válgate el

Diablo, o el Demonio.

C. Y fiuele v.m. dezir eífas maldC
ciones con intención, de que lleguen

á las per ibñas,á quienes les dize: Por

que ay vnas maldiciones materiales,

y es quando íe maldize fin animo de

que alcance ía maldicion*y otros ter-

males, que és quando íe maldize con
intención de que tenga efe¿to*la mal
dicion formal es pecado mortal , la

material es pecado veniál.

2S p. Padre, yo con aquella co-

lera,y prompticud folia maldezir.

C. tifas maldiciones íolia v» m.
dezírlas á hijos,6 domefticosfo áeme
migos íuyos>

P. Padre, á qusiquiera
,
queme

dava oeafion de enojarme.

C. No es fácil a los Cohfeífbres
íac%r en jimpío, quando los peniten-
tes maldicen con intención ,0- fin .ella*

porque ellos no íaben refpoder otra
coía, fino dezir: Padre con mi colera

madecia
, y para hazer juizio de la

materia, lejía de atender, y pregun-
tar , á que perfonas fe. dizen las mal-
diciones: íi fe di? en á hijos, c muger
b neimanos;b smigoSjOrdiuariameti-

te so maldiciones materiales^©rque

nofbelen deíear las- madres,quéVen-

E gan
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gan i fus hijos fane Jantes males. C. No el paflirfe luego la colera

Si jas n laklicrones íe dizen á los esíeñal, que falto .Ja ad veitenciV, ycíüauos
, íe hadeatender á la,oca- deliberación

, como notóbien el P
fíon, queay para maldecir

, y al na- Baíeo en el lugarpoco ha atadoiníu-
tural ae qmen maldice. Si la ocafion plementom.3.porque quando ¡a nafi.
ha íido grave, que puede motivar iíon de colera paíTa luego, es feñai,d
prudentemente .algún odio focmalj no fue can vehemente*q»e ce^aíe de
íe ha de hazer juizio

, que las maldí* manera, -que privara de laadverten-
ciones fon formales.; Y tambieniila cia¿ antes al contrario

,
quando paila

perfona es iracunda aunque la d¡Ür luego la paísion, cs íeñaL que no fue
fion no aya fido.muy vehemente. tal ia peomptitud del animo,que pnb
Pero nocs necefíario explicaren vale la deliberación,

y advertencia.
Ja cpnfefsion la quahdad de lasanal- 30 La feñal para conocer, qum-
tildones, fi fueron ala pei‘íona

} o a la cío fue movimiento primero^es quas
hazienda, ó á la vida, ó honra; por- do la períona ella tan ciega, que no
que «fla diferencia es phifica* y no repara en lo que dize

, y quando
moral. Como dize Fagundez/aÁre el bueíve en fi,a p^nas parece fe acuér-
detela, 8^ cap. 1 2. num.zy, aun- J a de lo que dfeo

, y tiene gra 1 pe-
que Bafeo lleva lo contrario verb. na de averio dicho.' Fábien fe ha de
Malediftione nu.%* atender

, íi la perfona es muy colerj-

29 Y dígame folia v«m. con ad- ca, y fi ia ocaíion fue muy vehemen -

vettencia dezir effas maldiciones? La feñal cierta, de que las maidi-
Porque aunque alias fueran con ma- clonesfon con adverte 11cia es, quan-
la intención pronunciadas las maldi- 4o fe repiten muchas yezes

, y por
cionesjfifaitG Ja advertencia,no fue- vn e(pació continuado

5 y íi defpues
ron culpa gravé* porque no íiuvo Ii- quedó algún odio, ó ranearen el
bertad. coracon, es fin duda, que las maldi-

P. Padre con aqpella colera las ¿iones fueron formales
, y con mala .

dezia¿ pero luego fe me paíava. intención pronunciadas.

CA T 1 TVL O IV. D EL y OTO.

Por tener muchos puntos efia materia del Voto, paca procederán
difiincion, la dividiré en partes.

"Parte primera deU fabflanaa, y valor de los Votos.

31 P. Padre acufome,que avien- do defeado cafarme con vna donze-
Ha,
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lia, y no pudiéndolo ccnfcguir, hize

roto de eaftidad, y déípues avivan-

do el íenrimientOjhize t£mbié voto

de íer Religioío,

C. Y biza elfos votos con toda,

deliberación?

P. Si Padre:

C. Si huviera hecbo eftós votos

con femiplena deliberación ,
no le

oblígavá adhuc fub peccato venialí.

Como enfeñan comúnmete losDD

.

Soto ¿ib. 7. de iujii'ia q. I . art» col•

4. Toledo ¿ib* 4. futa. cap. 1 7. «#.4.

Manuel Rodríguez to %,cap.<> 2» n. 1.

y otros muchos que. cita, y ligue el

Padre Leandro de Murcia , in difq.

tem. 2* ¿ib .4. difp.j. refol.i. n>&
52 Pero aun aviendo fido elfos

votos, que v.m. hizo con plena deli-

beración fe puede defender* que no
le obligan en la fentencia de ía Glofa

in capul dudumwb calore,

y

de Hof-

tíenícf/éper eodem yerbo >
del Panor-

rnitano, Tiraquelo,Ricardo,que cita

Murcia en el fugar citado re/* 2» n.z.

los quaíes afirman, que para que fea.

valido el voto , demás de la plena

deliberadan, fe requiere,, que la tal

deliberación fea madura; eíio esque

no fe haga el voto por motívelo cau-

fade alguna vehemente pafsion-.eiTos

votos
,
que v. m. hizo ,

nacieron de

vehemente pafsion de fentimiento

de no poder con fegu ir eífa dozella;

luego en fentir de elfos DD* elfos

votos no le obligan. Y aunque el P,

Leandro de Murcia juzga por pro-
bable ella opiníon* y dize, que por
lo menos puede fervir para q aquel
voto, que alias fuera refervado áfu

Santidad, dexe de ferio
, y puedan

difpenfarlolos Señores óbiíposipe-

ro la centraría es común
, y verda-

dera.

P. Padre acufcme
,
que fien-

de mu chacho, hize voto de guardar

virginidad,

C. Y juzgo v .truque el veto de
virginidad era diftinto del veto de
caftid ad, 6 juzgó, que todo era yna

coía?

P.J*adre, yo no me acuerdo de la

intención que tuve,

gjJF* C. Díverfa cofa es abfoíuta-

mente hablando,el voto de eaftidad,

y virginidad
;
porque el voto de eaf-

tidad , de fu naturaleza es perpetuo,

y prohíbe teda culpa venerea,y a&o
deshoneftor - licito , como el de el

matrimonio * e' ilícito , como fuera

de el; pero el voto de virginidad To-

lo prohíbe aquellas cofas laícivas,

con las quales fe pierde la flor de la

integridad
, y violada vnavez , cela

la obligación de cííc vofo;y cemo la

obligación del voto fe funda en la

intención del que lo haze
, fi y. m.

penfata, que era todo vno, eaftidad,

y virginidad el voto qnehizo
, feria

voto de abfolnta>y perfeéta eaftidad

refervada á fu Santidad.Pero fi v m.
huviera hecho diftincion de virgini-

dad, á eaftidad abíoluta,y perpetua,

y huviera tenido intención decbli-

garfe fofamente
, á guardad virgini-

dad, no era voto reíérvado, y v ío fa-

cí a_yna vez effa virginidad ,'criTáva la

la obligación del voto, €y

Pero en cafo de duda de fi tuvo

intención de obligarle á eaftidad

E 2 per-
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.

per teda o/blpá virginidad fe hade
j

u

igar en Pavor de v .m
. y dez 1r que

110 (e obligó á caftidad peifeda
, y

abíoluta; y es la razón :: porque in

dubijs tnclior eft condhio pcfsidomís

*

JEp eíle cafo , ella la poíleísíon por
parte de la libertad de la voluntad.

Juego fe ha de juzgar en favor de la

libertad.Toda es dodrina del Padre

Moya enias¡deltas tom , 1 ara+%*difp.

l>q* 2 » nam, 7.

3.4 P. Padre acufome
,
que hlze

voto de fer Religioíb .de San Fran-

cifco, poníando^que podían andar á

cavallOj y llevar camiía
§ y deípues,

que íupe , no podían ¿ me arrepentí

de averio hecho.

C. Y fi v, m. huviera fabidó éflas

circunftácias, huviera hecho eJ voto?
P. No Padre.

C. Pues effe voto no le obliga en
la íententía de Soto,UhqM iuftitia

qu&ft> 1 *art.2. colma 6, Aragón 2.2.

88*art* 1 .López i*parucap.$o.

§
:

otros que cita,y ligue el P, Murcia
in difq• ¿om,2. ¡ih.q. difp*j, refgl. 5.

nu 10, bs quales dize.n,que fi el que
.hizo el voto * ígnouiva algunas cic-

Cunfiancias Tque notablernete le agra-

vaban (aunque alias efiuviera noti-

ciólo de la íubitancia del voto
^ no

lerqbdg^a, quando huviera dexado
de hazer el voto

, fi huviera habido
las tales circunftanciasiel andar á ca-

ballo? y el traer candía ion circpnf-

tancias notables,y 11 v.m. las hirviera

Cibido , no huviera hecho el voto:

luego eíle voto no le obliga.

3f
P- Y eílaté obligado á entrar

en otra Religicn jonde pueda llevar

camiía, y andar á cavado?

CReípondo probablemente,que
lio, y lo infiero de la do&una de

Villalobos tom*z f ira . 54*
2. dond,e díze

, que el que hizo voto
de entrar en Religión determinada,

y no le admiten en ella, no efta obli-

gado a entrar en otra, y dá la razón;

porque el tal 110 fe obligó á entrar

en la otra Religíorutampoco v uní .fe

obligó i entrar en otra Re ligio,q en

la de San Francifcoduego cefáhdo la

obligación de entraren e fia, no efta-*

>rá obligado á entrar en otra.

ló P. Padre acufome que tengo

hecho voto,y prometía de ir á viíitar

N. Señora de Aranzazu.

Y quando hizo v.m, effe voto, tu-

vo intención de obligar fe á pecado
mortal?

P. Padre yo no me acuerdo de h
intención, que entonces tuve.

C. Pero v. m. ya creía
,
que fino

cumplía eífa promeífa
,
pecaría mor-

talmente.

P. Sí Padre,pues no avía de pecar
fino cumplía?

C. En cafo de duda , de fi huvo
intención

, ó no de obligarle con el

voto á culpa grave
,
obliga el voto;

m*s quando la duda esíobre fi fe

hizo, ó no el voto, no obliga. La ra-

zón de vno, y otro es: porque w da-

bijs melior eft conuitio pofsidentisi

quando confia, que íe hizo el voto,

y

fe duda de la Intencion,eftá lapoífef-

fion por el voto
,
que confia ya, que

fe hizo
; y quando fe duda

, de íi íe

hizo, 6 no el vofo , efia la poíleision
por libertad : luego quando confia,
que el voto íe hizo fe duda de la

in-
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Intención, ob%i el voto
, y qn.audd peregrinado a San-Tiago de Galicia

fe duda , de fi fe hizo el voto; ó no; C. Y fe acuerda
, que edad tenb

no-obliga.Es común de los D D. vea-

fe en Diana p 4,1ra j. refoí.io. aun-

que Aiíonfp de León citado aqui

por Diana dlze
,
que en ninguno de

eííos dos cafos obliga el voto.

57 Pero advierto
,
que las pro-

metías
,
que fe hazen comunmente

devifitar Santuarios,. y femejantes;

obligan a pecado mortal, aunque di-

gan
,
que no íaben la Intención, que

tuvieron, fi Fue de oblisarfe,. ó no:
* «o

porque .en perionas vulgares no es

fácil fe halle capacidad
,
para proce-

der con eífa difiimeioa de intención.

Y á poderío ri íe conoce clararncote,

que íu animo Fue obligarle ¿--porque

fino cumplen, les parece, que pecan:

luego parece que íu animo fue de

.obligar fe con fus promeífas.

También fe advierta, que muchas
perfonas eílan muchos anos fia cum-
plir fus votos, dilatado de día en día;

y. importara mucho que los Confef- de fi el voto fe hizo ; ó no antes de

:111a

v •m
.

quando hizo effe voto?

P. Pádre.eftoy en duda fi cenarla

calor ze, o quinze años.

C. Todos los votos , ai si reales,

corno pedernales , ó mixtos, que. el

hijo haze antes de la pubertad, que
es antes de cumplir catorze años,

t
J

puede el Padre untarlos; y cita irri-

tación dedos votos hechos antes de
la pubertad, la puede hazer aun def-

pues de la pubertad
,
como no aya

llegado el. hijo á los 25 .-.año es.es co-

mún entre los DD.
L$ mi fino digo dé 1 Tutor reip.ee-

to de el pupilo
;
que aun defpues de

la pubertad puede irritar los votos-,

.

que hizo antes de ella. Afsi lo en feña*

Sa verbo VotumYIenhene. ¡obre el de*

calqgQi tom llik>2* cap. 2, duh*

num, 2. Lefio lih, 2 , de iujl, cap
* qo«

dub.l 4. mt&í.y.B 3.

.

Y lo ral rao es en cafo de duda.

feres en efie precepto les interrogué,

fi tienen por capí ir alguna p roñadla,

y les ponderen la mucha obligación,

que ay de cumplirlas
, y que* el dila-

tarlas fin caula ,
es pecado mortal;

pues es regla
, y

principio adentado,

que los contradios,prora eífas,en que
no fe feríala tiempo fijo

, obliga fu

cumplimiento luego que ay oportu-
nidad de ponerle en ejecución.

la pubertad
,
puede el Padre irritar-

lo defpues dé ella
; como enfeña»

Thoraas Sánchez citado por luán
Sánchez ea la$ feledas

Pero en efie cafo me parece mas ver
dadero lo contrario configúrenteme-
te al principio arriba afeitado

;
que

in dnbijs mdior e¡¡ conditi®
p disiden-

tir. en eñe cafo pofiee el voto"; pues
confia ya que fe hizo ; luego no ferá

irritable.

V.arte 2. j$e irritación de los votos, 39 Solo vua dificultad puede

^
aver en efie cafo ,y es la que aora

J‘
wp • Padre acuíome

,
que fiendo preguntare. Dígame v m. ddpues, q

* ^ naUfhacho.hirc voto de ir en paísb de los catorze anos, ratifico

efle voto? * P»
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V. Si Padre, muchas vezes. caíh enfes; que entonces efla obliga-

C. Y ¡unto con cí e voto, hizo v.

m. prcmefía de dar algunas Iimoíwas

á effe Santuario de SamTiago?
P. Si Padre.

C. Y efla cuTunfianca de dar eíía

limo fría la ha ratificado defpues,que

ha cumplido 25. años?

P. Padí e, no.

C. Effe voto, que v. m. tiene he-

cho es mixto
, y tiene parte de per-

fonal íegun. lo que v . m. prometió de

peregrinar, y parte de real fegun efla.

Hmofna, que v.m. ofreció á-efle San-

triarlo ;por la partejque tiene de real,

puede irritarlo el Padre * aunqi^ v

*

m, lo aya rarificado ckfpues de los

catorze años , fino lo ha. ratificado

deípucs de los 25. en fentir de Villa-

lobos pe 2. fydif. 19. nu 5. de

Sánchez , y otros que cita Remigio

eaU¡urna tralki* cap, 2, §*x 3.

que enferma que los votos, reales,

que haze el hijo antes de los. veinte y
cinco años, los puede irritar el padre

lúe00 te miímo íe hade dezir de los
í>

.

votos'
,
que el hijo ratifica en eíía

mi fina edad. Y aun añaden Tahiena,

y Vivado: citados por el nmmo Vi-

lla’cbos ibuL mué, que aun paliados

los 25. anos puede d Padre irritar

los. votos rea es de fas hijos ^lo qtval

apoya por probable Villalobos. Por-

que el hijo, por razón de la. edad
pte cíframete no fe exime de la patria

poteíkd,aunque lea viejo
, como dí-

zen Antonio Gómez, Matienzo
, y

otros que allí cita Villalobos. Pero

frotan íe eíte opiniones
,
quand'o el

hijo tiene bienes caftreníes> ó quaíí

do á cumplir los votos reales ,
que

hizo, ó ratificó de, pues de la puber-

tad.

4a Por la parte empero
,
que

tiene eile voto
,
que hizo v. m. de

pedernal , aviendole ratificado defi*

pues de la pubertad , no lo puede el

Padre irritar* Porque es lentir o>
n>un de los Theologos

$
que el hijo

en llegando á la pubertad
,
ya tiene

pleno dominio de fu perfona para

el í

(

poner de ella
,
Como quifiere So-

to ¿tb>y, de m{i, q i.art, 2. Azor tc*i«

infl . moral* iib . i l,cap* tj, q,y» SU—

veflra verbo Fotuní 4., §> 2. y otros*

Aunque de la do&rina de Azor en el

lugar citado podía inferirfe, que eííe

voto de peregrinación adhuc por la

pai te,que- tiene de perfona!Jo puede
irritar íii padre

;
porque dize Azor,

que el voto de abftüiencia,y ayunos

que haze el hijo, con fer perfonales,

los puede irritar el Padre
,
quando

por ellos íe inhabilita el hijo para

trabajar ;y
da la razón porqeffos vo-

tos, que inhabijitan al hijo para tra-

bajar,perjudican a la patria poteflad

mucho mas perjudica á la patria

pote fiad, el que el hijo feaufente en

la peregrinación,y en todo efre tiem-

po no trabaje: luego podra el Padre

irritar efre veto*

t Defpn.es de acabada la primera

imprefsion he vifio en el D.Navarro

en el lib . 3Je ¿os Confefos, Conftl^Je

íonverf, inflad* foL (
r/ah ) 32 a.

mi. 30, ( en la imprefsion de Colonia )

q dize,que en el Reyno de Navarra,

no ay patria potefladjy fi ello es aísi
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no podra en efte Reyno el Pswdie folo^lo íufpendé durante el matumo-

iriicar los votos de los hijos,paífada nio
;
pero en muriendo la muge r re-

la pubertad,en virtud de lapoteftad vive fu obligación. Veanfe los DD.
patria. *

- poco ha citados.

41 Pero procediendo con toda 43 P. Padre mi muge r diz?, que

fegaridad ;
fu muger puede irritarte tiene hecho voto de.hazer vn veítido

á v.rfi. eííe voto; en opinío dteSuarez á vna Imagen de Nueftra Señora,

tom. a. de ret¿g< ttaü* de voto\lib . ó* podré yo irritar efte voto?

cap*q* Sánchez lib>9. de matr. C. Sí hijo, eñe voto , y todos los

difp*42. 17». 2. j> £6.4. S9 .
deraas reales

>
como P~ r fonales

,

*Mí #2.y de otros muchos
, que cita, que aya hecho la rouget confiante el

y
figae Ragundez i« decaí. liba matrimonio

,
puede v.m. irritarlos

j8«M t2D. que enleñan, que todos, diredamente; aunque tío le periudi-

los votos del marido, que perjudi- quen á v. m. en cofa alguna. Porque

can a la mutua cohábi tacion ,adhuc ay e ^a diferencia entre la muger, y
hechos antes del matrimonio, puede ^ marido; que como efte es íupenor

la muger irritarlos indiredamente: d la muger , no efti fugeto á tü vo-

cífa peregrinación tan dilatada per- Juntad, y afsi {piojos votos,que por

juáica a la mutua cohabitación
, co- fu materia perjudican á la mutua co-

mo dizen los DD. poco ha citados,y habitación , los puede la muger irri-

fe puede veren Fagunde z tn el num. tar i Per° como el marido fea fupe-

2 3. det mifmo capitulo : luego puede ^or á fe muger,tiene dominioJobre

la muger irritar indiremaniente eííe fu voluntad, y por effo puede irritar

voto,que v.m. hizo de peregrinado, todos fus votos, aunque no le perju-

aunque fea hecho antes de coat,.aher diquen en cofa alguna,

el matrimonio. Díxe confiante el matrimonio,por-

uñee indirefíamente ,porque aun- que los votos, que la muger hizo ari-

que la muger puede directamente tes del matrimonio, fotopuede irri-

irritar todos los votos, que el mari- tarlos indirectamente e! marido
; y

do haze confiante m ttrimonio, quá- effo no todosyíiao fblo aquellos ,que

do perjudican á la mutua cohabita- le perjudican para la mutua cohabi-

don, y yfo del matrimonio, pero los tacion, ó reda- admniftrado» de U
que haze antes déi matrimonio, folo familia. Sánchez lib 4. áecahg. cap,

indi reglamente los puede irritar. 31.*» p. Navarro tnia fum a latina

Vea fe abzxo part.$* *w*5 5 . cap. 1 2, nu.6 5, Rodríguez

42 Y la diferencia
,
que ay de la tap,po* m* 1 o. y otros,

irritación direda, a la indireda •: es, 44 P Padre ofreceíé dezir áv.P.

que la direcia totalmente quítala como mí muger tiene hecho voro de
obligación del voto, de manera, que no caía ufe mas en muriendo yo

;
po-

nsnca mas revive ; mas la indireda dré irritarle elle voto?
C.

/



4o Traptado III,
i,. Y eííc voto lo ha hecho fu mu- la que tiene fu mugar

} puede vi ?n.
T7

4A 1 1 C 1 X

7

1 1 f* i í* -Om Jví* Té- ~ 1 ~ *ger c^n licencia
, y coníeutuniento

de v.m,

P. Si Padre.

C, Si k> humera hecho fin licencia

fuya, podría v. m. irritarlo, fegun fe

ha dicho de los demás votos
,

pues,

puede el marido irritar (aunque fea

los votos de cafiidad,y de Religión)

de fu tnugdr
j y aunque (ean hechos

para cumplirfe defpue^ de viuda: v.

g. fi la muger, contante matrimonio
haze voto de fer Rehgmfa, ano ca-

farfe,deípues de muerto fu marido*
Sanedez en la fama, tama* lib. 4. cap.

34. mmx 2» Villalobos, Soto, Sa ,*y

otros que cita,y íigue Diana, p $ura*
4> refala 2.0. yp 4, tra. 4 rejola 10.

_
4> La dificultad efiriva en aver-

íe hecho elle voto con Uceada de v.

m. Y aísi dígame
, ay alguna cania

para que pueda v.m, irritar eíle voto
P. f)nandoyo le di licencia, pura

ba¿er el, voto, y ella lo hizo : efla/a-

ni os bien acomodado^ oy fe ha mu-
dado^yáia ix>rtuna,y lo pallamos con
Sigan trabajo,

y íiyo amero, y ella

queda fei acomodarle otra, vezólo lia

de paita 1 l ¡demente.

.
Aunque el voro lo aya hecho

ia muger de. coníenrimleoto, de] ibu-
ní!0

> y aya cania para.relaxarlo,
t í ¡mu ¿do., validamente irritar

jo, pe; o pecará
, fi. lo hazefin caa&j

o moytalmente, como quiere F,,gU.n~
Cií.Z «7 ijp 2 . íV/ rap

, iji&m, j 2,
con otros; o lolo venialmente, como
quiere Diana poco ha citado c» /*

fiarte^ aitim*

Peco, a viendo juífci cauía( quai es

valida, y licitamente irritarle,
y qU ¡l

tarle la obligación de eífe voto, y encho convienen todos ios DD. cita-
dos.

46

Eñe modo de extinguir loé
votos por la irritado es el mas feciJy
}' muy feguro.y expuefio á menos ef-
empinos

; y ai si quando el Ccnfefídr
hallare 2 geno

,
que ha hecho aJgtm

voto,y juzga covcnícre librarle deé¡
pregúntenle fi tiene padre,ó marido
&c. Y fi fegun los principies alienta-
dos,y referidos tiene lugar ia irrita»
cion, embjarlos a que íe los irriten*

Taris 3$ De la dijpenfacion de
los votes t

47

T Os votos refervados á fu Sae>
tídad so cinco,v.g. el voto de

pe i fLt5fo¡, y abíoluta caíHdad; el voto
d-c Rehgioiiq el de peregrinación á
leruiaiwai

,
que llaman vi tra marinos

c] cié vifitar los lugarésde San Pedro

y San Pablo en Roma, y el ce pe¡e»
grio ación á San-Uago de Galicia.

48

Acerca del voto de caftidád
fe note

,
que el voto de no cafar fe, o

de recebar orden facr0,11 de. guardas
caítidad por algún tiempo, v. g. por
vn mes, o algunos anos,ni el voto de
no fornicar

, 6 de no tener polucior
tres,ni el voto de no pedir el debito;
ninguno de elfos votos es refervado
a fu Santidad ; porque no fibn de to-
ta!, perfecta, y abfio lata eafti<fad;y cS
counin entre . los DD, Y ej que lo
quínete, ver iu colmamente, Jo hallará
en la cxp.úcacioa de la Bula al fm d£

U
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Ja Suma de Bufembau,fobre aque lia efíimulos venéreos

,
que tenía v. m.

dauíula ,
que permite facultad para peligro de incentinenc'a

, mientras

comutar los votos. Tampoco es re- fe recurría por diípeníacicn á íu San-
fervado á fu Santidad el voto de tidad?

caftidadjó Religión, &c. Que confía

cierto
,
que fe hizo

, y fe duda, fi fe

hizo, ó no con plena deliberación, ó

con intención de obligar fe. Diana,

tta&, refol. II. porque la re-

fervacion es odiofa, & jiriíiis inris,

y fe ha. de refítingir,

4p Tampoco es r efe rvado á £1

Santidad en opinión probable el ju-

ramento decaftídad. Religión,6* pe-

regrinación- á los lugares dichos;

porque íblo los votos, y no los jura-

mentos íbn refervados.. Machado,

Trullene,Quintana Dueñas,Leandro

del SS. totihi* tra,y. difp. 14. q. lo&.

Dianas4 tra.^refoi io»j pao, tfa.

14, refoL 1 7.y otros.Aunque yo- ten-

go por mas probable lo* contrario

con el Padre Moya enfas fóieóias to

%. trafü**. difp. z, q, x, §. 1. porque
elfos juramentos ion promiíforíos:

Juego-incluyen larazouTornial de vo
to. Pruebo la coníequencia

,
porque

el voto es vna promeífahecha áDios;

los tales juramentos fon prometías

hechas a Dios: luego incluyen la- ra-

zón de voto:, luego íi efíe es re íerva-

do, lo- feri también el juramento.

ro P.. Padre aculóme, que antes

de cafarme hize voto perpetuo
, y

total de cafíidad perteda
i deípues

pallado alg ia tiempo , fentia graves

efíimulos de feníualidad £ui a co-
municar con vn Re ligio fo, y el me
di

í
pensó eífe voto.

^ eran tan vehementes elfos

P. Si Padre,infaliblemente huv ig-

ra hecho muchas oieuías de Dios, 13

eífe Religioío no me huviera diípcn-

fado, y me huviera calado luego.

C. En primer lugar íe puede dif.

currir con bailante probabilidad,

que eífe voto no le obligara
; y lo

pruebo a fsíjporque el voto para que
obligue

, ha de fer de meliori bono;
para v.m. era mejor cafarfé, que de-
xarfe de calar : luego no le obligava
eífe voto<. Pruebo la menor: porque
el voto, que vna períbna base es va-

lido
,
quando la tal perfona es muy

tentada, y efíímulada de ja fenfaalx-

dad: como tienen-Cayetano 2. 2. q*
8-8,. art.2. y Sánchez ¿ib. i. demairi.

difp. 4 na. 7. cita á muchos por efíe

fcntir, y confíente con ellos. Atqui
no pudrerai fer valí do- eífe voto de
cafirfe etía perfona efíimulada de
los incentibos venéreos

, fino Cuera

mejor bien paradla el matrimonio*
que elefíado celibato: luego e tiper-
fona.que tieneTemejantes' efíimu los,

mejor bien el cafarle
,
que el de-

xarfe. de cafar. Scgü lode el Apollo!

mellas eft nubere
, qmm vrL i. Aé

Corinthi cap* 7.

51 Ni obfía e] dezir
,
que* efía

íerá. verdad, quancfc ai tiempo de
hazer el voto fíente la períbna eflTs

pafsiones venérea;
;
pero no cuando

advienen al voto-yá hecho antes vali-

damente. Contra; orando jamare-

lia del yotcle muda de Rmtu, que

F fea
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tea menos buena ,
que fu contrario; d:á en el dicho cafo comutar eífe

ceíla la obligación del voto. Como
aniqiaBonacina/ow. 2. difp,4* q . 2.

punt 7* §. 1. ñu 5. en eíle fugeto, co-

mo queda probado ,
fe muda la ma-

teria en meaos buena: luego no obli-

ga d voto. Otras razones íe pueden

ver en el P. Moya en fus ídefelas tra9

voto quaíquier Confeífor fe calar

aprobado por el Ordinario. Porque

dicha Bula concede facultad ,
para

comutar los votos reíervados á‘ -los

Obifpos : el tal voto en eíle cafo es

refervadoá ios Obi (pos : luego,&c.

54 P. Padre acufome^uetengo

2. dif. 1
.
q, 1. §» 1

. y
ea d Padre .hecho vn votods dir dos camas á vil

Murcia in dijq. tonu U lib, 2. difp . 2. pobre, y necesitado HofpitaV.

reída 3. 724» C. Y el Mayordomo de eífe Hob*

p Pero diferirriendo por otros pical ha fabido
, y admitido effa li-

principios la materia, digo : que eífe mofña en nombre de dicho Hofpitalí

Rdipioíb obro probablemente ,fe- P, Padre fu

gqn fe colige de eíle filoglírao. Por- C. Pues eífe voto ya no es ,difpen-

q iie en eíle cafo referido enfeilan fable,ni comutáble,porque ios -votos

Thomas Sánchez ,lib . 8. de mdtrim • que fe hazen en favor de tercera per

difp.io. nnm.22. Lefio ¡ib, 2,deiu¡l• fona,defpues de. accepta&osporella»

€& p.40. dub.iS. d n¡4, 12 potros, que ya no fe pueden comutar, riidifpea-

cita el Padre Moya?» el tugarpoco ha far. Sánchez enlafumcuoma.dib. 4.

citado quafla* §. 3 * Á nu>g* que el tal cap. 41® nu> 1 3* Sí empero antes que

voto en ellas circunfiancias es reíer- la perfona ,
en cuyo favor fe hazen,

vado iure ordinario á los Señores lo accepte . Suarez toa* de Religiom

Obiípos
, y dexa de fer refe rvado á Jib»6>cap. 15. nu, 11. Sánchez ihidem

fu Santidad: atqui los Regulares por m 9. Filmcio ,
luán de la Ouz con

fus privilegios pueden diípenfar to- Diana,/?, i. traft* II. refoL 47. Y la

dos los votos re fervadospor drecho razón es
5
porque defpues de accep-

ordinario, y común á los Señores tada la promdfa adquiere acción la

Obifpos, coano •enfeñan Sorbo, En- perfona, á cuyo favor fe hizo la tal

riquez, Miranda, y otros que cita, y promeífa
; y fin hazerie injudicia, y

figue el R. y doctísimo Padre Lean- agravio, no fe le puede privar de eífe

dro de Murcia enla explicación de la

Regla deN . T»5.JFranczfcofobreel 7.

Cap, q,%< §.2*' «^4°* Rodríguez

q,6?, aft'3 -
Sánchez /, 4, decal, cap,

4^. ««.4-Luego eífe ReJigiofo,y los

demis en virtud de íus privilegios,

podrán difpenfar *en ,el cafo dicho.

5;
De que fe infiere

,
que- tam-

bién por la Bula de la Cruzada po-

drecho. Bien es verdad, que fi el tal

Haípitafo la perfona. en cuyo íavor

fe hizo el voto,haze rsnúfsion de la

cofa prometida , ceña entonces la

obligación. Sánchez in decalog lib .j*

cap, 20. nu 4* Azor, L?íio, que cita,

y figue elmífmo .Sánchez, ¿ib, l*de

Wüirimiiijp 5
2 ‘ ñum.6,

*1Par-



Tarte 4*De ¡acemuladende

los yoios .

s5p. Padre acuíome
,
que tengo

II hecho voto de viíitar vn San-
*

fuarío.

C. Y eftá muy lexos efle Samarlo?

P. Padre eílará vnas ocho leguas.

C. Aunque dixe arriba ,
que los

votos de peregrinación, que liaze el

marido , los puede irritar fumuger,

pero íe entienden
,
quando la pere-

grinación es larga, ccmo v. g; de

veinte dias de viaje poco mas, ó me-

nos ; porque entonces perjudican á

la mutua cohabítacion,y vio del ma-

trimonio ; pero no, quando la pere-

grinación, o romería es breve, como
dize Fagundez , in pracepta decalogi

TtellL Mandamiento. 43
Y ahí folo queda lugar

, para li-

brar á v.m. de la obligación cié efle
•

w
voto por ccmutacion,;a c t ai le pue-

de bazer fin caula ninguna por el

privilegio de la tula en todos .os vo-

tos, meros el de caftidad, y Religio,

y vltra marino 5
aunque lea en cola

algo menor *
en eíla forma,

5y Ocho leguas de camino le

coliarían á v.m. dos dias?

P. Si Padre.

C, Y hizo voto de ir á pie
, o á

cavadlo?

P. Padre, a pie

C. Por cada día de viaje ha de

ayunar v.m. otro dia, como dize

Azor tom.iAib*iucapt 18,

Si huviera de ir á cavailo,quatro dias

de camino fe comuran por vndia de

apuno , como dize Sayro in clay¡ re-

lib.2» Cüp,3%.Wi.2£. Y íiendojComo gia lib>&.c#p» 12

es corta la peregrinación de v.m. no l 58 Y dígame,‘que tanto gaflaría

podrá irritar le eííe voto la muger

5<5 Y dígame v. m. tiene alguna

caufa legitima, para que fe le dilpen-

fe efle voto?

P. No Padre.

v.m. en ir á eífe Santuario?

p. Padre, gaflaria vnos feis reales.

C. Pues eftos feis reales ha de dar

v'.m. de Ümofiia. Mas porque ningu-

na comutacion de votos fe pueda

C. Si tuviera v. m. caula legitima bazer en virtud de la Cruzada; fino

pudiera algún Religiofo aprobado es que fea en fubfidío de la miífna

por el Ordinario para cir confefsio- Cruzada.es preciío, que v.m. ponga

fies difpenfarle á v. m. en virtud de alguna cola en el zepo, ó parte don-

fus privilegios efle voto,íegun lo que de fe recogen las limoínss ^ue fe

dixe arriba, que pueden los dan en fubíidp de la Ourada
5 y

Regulares por íus privilegios difpen hadara que v.m. de dos reales
,
que

far los votos, menos los cinco reíer- eíla cantidad le parece inficiente á

vadosal Papa. Pero no aviendo can- Remugo , aun refp'e&ó de per lonas

fa , no pueden diípenfar en ninguno de buen porte, ir#, 2. cap, 2, $.20.

deellos;porque es principio afleuta- num. 8 .

00, que el inferior fin cada no puede Y elfos dos reales, que v.m. ha dé
-difpeniár en la ley del Superior* dar en fubíidio de la Cruzada los ha

. p 2 de
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dcmenp(contar de los feis, -q avia cíe

dátele 1 uiioGia
, como fedíze en la

audición á la medula de Buíémbausn
&r> la explicación déla Bula de los vi-

vos dada l ó. art.l . rmnt d.

59

He preguntado no fin myfte-

Jtto del gado que vm* avia de hazer

en ir á e.ílé Santuario ,
íin preguntar

el gaílo
,
que avia de hazer á la bucl-

jtaporque en íentir de algunos DD.
que callado el nombre cita Villalo-

bos p. 2. tra* 34. dif,

1

1 . na* lo, folo

el gado
,
que íe haze á la ida,y no el

dé la buelta fe ha de comutar
;
por-

que no fe haze voto de bo l ver ,y .pu-

do quedarfe alü.

Pero cito no me parece verdade-

ro, porque aunque no haga voto de

bol ver
, es preciífo averio de hazer

ordinariamente
,
pues nadie fe que-

da allá, y el que fe obliga á vna cofa

^oníiguientemente fe obliga á todo

aquello
, que eftá connexo con ella

:

Afsi jo fiento có Sánchez, en lafama
i 4 C.56.W14, y con Sayro in ciavi

regia L6x.\ 2. m, 20. y con Villalo-

bos en el lugar £ixad<¿%

Y afsi en fuma v.m. por comuta-
£Íon de c fíe voto ha de ayunar dos
dias,por losdos, que avia de andar á

pie; ba de dar doze reales de limad
11a

; y ¿os de ellos en fubfidio de la

Cruzada, pues efibs doze reales avia

de gallar á la ida, y buelta. Y por el

imito
,
que avia detener en vifitar

el Santuario, puede vifirar tal íglefia

de fu lugar:y fi allá avia de orar , con-

fesar, y comulgar ; hazer acá lo míf-

pno.

A eíte modo puede proceder el

Confie flor en la comntacion-.de los

veros , fin eferupulízar , fobre fi Ja

materia es igual, 6 Inferior, pues eílas

materias no fe han de medir raetha-

fificamente^fíno moral,y prudencial-

mente. Para proceder con mas íegu-

.

ridad, puede el Confcífor
, fi quiere

.pedir tiempo al penitente, y ver á

Villalobos en el jugar poco ha citada
di} 31 . y 1$. donde hallará otras re-

gías, para comutar los votos.

60

Si el Confeffor fuere regular,

puede en virtud de fus privilegios

comutar efíe
, y todos los demás ve-*

tos (excepto los cinco refervados ai

Papa ) Rodríguez tom« 1. qq. reg. q,

6g*art> 4. Sánchez L4. decal.cap.54,
m. 3. Sayro, Miranda, y otros que
cita, y figqe el R. Padre Leandro de
Murcia , en da explicación del 7» cap*

de ¿a Regla de Nueflro V. S * Frantijco

q.SJeleíTafy.z* na,44,7 entonces no
es neceGario aplicar limofna alguna

en fubfidio de la Cruzada; porque
efto es neceífario

,
quando fe comu-

ta por el privilegio de Ja Bula, no
quando por otros privilegios. Y íi

huvicrealgo de caufá,puede mezclar

parte de diípenficion,y parte de co-

mutación, para proceder con menos
efcrupulo,

Exortacim
,
que fe ba de ba^er al

Vcniicntc% que tiene cazumbre

de jurarlo maldecir

*

61

£”***
. Advierta hijO,qne eífe vicio

de jurar, o maldezir es vn
vicio diabólica, quedánniy en rof-

tro ¿Dios; que es hazer gran deíprc-
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¿c de Cu Sandísimo nombre, el tra- que re feo ¡de'ra i 'líos

,
quírído fu

herlo á cada palabra e.i bocada até- tremenda M-igeftad le h >gu carg > de

cion ,
tí reverencia ¿te can a’.tilUmó fu repreheaifear vicio: y le diga: vea

nombre; a cuya invocación tiemblan acá,mal Ch: ift ianolque mal te ha da

las colanuias del Cielo, y fe eftrem.

ce el Infierno todo.ido le cavila, á v.

tn. mas trabajo dezir : bendito tea

Dios,que dezit vn juramenta: ni de-

tir válgate, Dios es mas trabajo, que

dezit valsare el Diablo : y pues no

y etique agravios te ocaíionó mi rerti

ble, y íanto nombre, que le despre-

ciabas, injuriabas,y rrahí&s en tu len-

gua fin temor ,
refpeáro , ni reveren-

cia? Como túvifte atrevimiento para

- .
- - vltcaiar

, y pifiar con tu desbocada

cuefta mas lo w&, que lo orro.acof- lengua á vn hombre, que debieras

tumbrefe á dent palab¡ as buenas, y venerar con tu coracon > que dirá v,

chriftiaiias.y abftégaíe de las que fon m. entonces ? Como quiíiera averíe

apenas de vn Católica cortado la lengua antes
,
que averia

"t En que nos diftiugulremos los empleado en palabras tan ¿efaten-

p leles de los Gentilesífi con nueAras tas ? Enmiéndele aora
,
para eicufar

lenguas defpreciamos aquel Venera- tanta confuían, y dolor. *

bicNombfé de Nueftro Amantifsi- Y para vencer efte mal habito , á

rao Dios > Como podremos llamar- las mañanas en ¡evantandofe , haga

eos Católicos , fi nuellras palabras deterra'nacioR fija de todo el día no

no correfponden áprofefsiou tan di- jurar., ni maldecir, reze a María San-

vina? No eonfidera hijo,que es ferial ti.ísima vna íaive,para que le alcance

de hijos de perdición , el jurar fin da fu Sandísimo hijo gracia
,
para

refpe&o de Nueftro Señor. A cada cumplirlo; y fi tal vez con la pronti-

vno diftkvniirnos por el idioma ,
en tad de la ira dígere algún juramento

que habla ;
al que habla en Griego, ó maláicióqeze luego el Ave María,

dezimos, que es Griego: al quehab'a 6 beffe la tierra,o haga la fonal de ¡a

en Francés . que es Francés: al que Cruz ,
para que con eflfe recuerdo

~ v
- ^ " * — paco á poco fe. vcnca .effe mal-habi*-

toyy para que van. vea lo macho,que

Dios fe afeude, y quaa (¿veramente

cañigaá los que .juran, ó maldizenj

adeuda á-efte exempio. *

¿¿E&riVe Alexandro Paya 2, p*^r«

boMtiibi Que vn Hermano de 1&

Compañía , caminando por Efpaña,

hizo noche en vna venta ?
donde en-

centró con vn Arriero gran jurador*

que tras dada palabra defpedia va

juramento- ; Regale el .Keligiofo,

ino*

habla en Efpañol, que esEfpañoL El

idioma d dCíelo es la palabra b *ena,

alabanca del nombre divinóte, i lio-

rna del infierno es la blasfemia
, y

palabra mala: luego el que había ma-

las palabras ,
con que ádp recia el

divino nomib.re,diremos, que hijo

del Cielo? no: pues no habla al eílilo

de cele ft: al: hijo del infierno5-(ij pues

habla en idíomade condenado.
Con que car^ llegará v.m. á la

preíTeucia divina, quando/fc muer^?
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mim a el hi rro , fe ínfere, ote en la
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moderare fu depravada cortumbre,

ni hizo caudal de tan refgiofa ad-

vertencia el Avisero,fino que corrió

con fu mal habido. Aquella anima

noche eftando la gente "toda recogí-,

da, íe oyb dentro,y fuera de la ven-

taran grande ruido,que pnfoeípan-

to a quantos . e {lavan en ella
, v y fes

obligo á levantatfe : tomaron luz

para inquirir la cania de tan eípantatr

ib alboroto
, y hallaron al Arriero

jurador á los pies de las cabalgadu-

ras muerto dentro de la cavallema:

.que quien como bruto era desboca-

do en fu lengua, entre brutos
, y en-

tre eíliercoles era ra¿on tnuricfle;

Dexaron el cuerpó fobre vn afsiento

harta que á la mañana fe diefe recado

de él: fueron á batearle defpues^y no

le hallaron* No ay queeftrañar que

el Demonio fe apoderafe de a’ma, y
cuerpo de hombre tan fin Dios

,
que

lo dcfpreciava , como finóle cono-

ciera*

t Exortacion ¿ losque maldicen.

6 2VT O- repara hijo, quan fea cofa

JL íca la maldición > Advierta»

que es palabra,que indica vn corac6
dañado, vn animo relaxado, y vn
eípirítu defconcertado:y que el mal-

dezir fin temor , es argumento ele

que fu alma vive poíTeida de Satanas:

la lengua había, dize Chvirto, fegun

lo que refide en el coracon : del co-

rácea bueno nacen palabras buenas:

y del coracon malo
,
palabras malas,

ypalabras^de maldición de coracon

maldigo. Quando (ale de alguna chi-

cocína ay te fgo, £ erque el humo es

te f. al natural del fuego: la chiminea
del coracon es la lev gua: luego quan-

do de ella fale el humo de ia, maldi-

don, es feñal ,que en e] coracon ar-

de el fuego infernal : inflamata age-

berna* íatobi

Y fi tiene v. m. temilia, hijos, o

criados, no cofídera el mal exemplo,
que les da con fus malas palabras?

Que ha de aprender los hijos, y cria-

dos, fi ven que v. m. maldíze fin te-

mor de Dios, fino á hazer lo miímo>
Y files preguntan de quien lo apte-

dieron i dirá , de mi mal Padre , ó
mala Madre * que mald reían como
vnos tigres. Y no foío haze v. m. eí

daño de darles tan mala doctrina, fi-

no que puede temer le caftígue Dios
á v.m. y á- ellos en pena de fus malas

palabras, de que íe hallan repetidos

exemplos; oyga entre tanto efte. *

Exemplo contra los que maldicen»

R E fie re el Padre Andrade en fu

itinerario Grado i 2# § 12. aver

conocido en la Ciudad de Teúarife

á vn moco, á quien fu Madre
, por^

que contra fu voluntad íalia de no-

che de cafa le hecho vna maldición,

dizieudolejruego á Dios,que pues no

haz es lo que te digo ,
te traygar*

muerto á puñaladas. Cumpliófe en

brébe fu maldición; pues vna noche
le atravefaron de vna eílocada,

y le

llevaron muerto á fu Madre
5 la qual

vio cumplida íu maldición con harto

dolor luyo*

A



D el II- Mandamiento. 47
A*mí también me .ha fuceuído en Otra müger cambien me dixo,

3as 'Miísiones encontrar con vn que viendo
,
que vn a criatura^ que

hombre ,
que hecho á fu. tmiger vna tema al pecho, horava

>
en fadada le

maldición , dmendola : mala punta dixo,aun reventares, y ala mañana

de collado te acabe : y de allí á po- la halló muerta , fin enfermedad , m
co la dio vna punta de coftado ,

que ferial de otro accidente
,
que el de la

le quitó la vida. maldición de íu Madre.

Traslado IV. Del tercer Mandamiento.

SANTIFICAR. LAS FIESTAS.

Capitulo primer

1

T>. Padre acufome ,* que dos

1 días de Fiefta me he queda-

do fin oir Mlfia.

C Y balido por culpade v.m?

P. Si Padre.

C. Pues como Latido?

P. Padre, la vna vez yendo deca-

tnmo,y aviendo podido oir Muía en

el Lunar ,
de donde íall

;
me Mi a

otro Releyendo hallaría allí Mida, y

quando llegué, ya no la avia. La otra

vez me puífe a jugar por la manana,

y

defpties quando me acordé de ir á

Milla, y fui á la íglefia en buíca de

ella- ya no da hallé.

2 C. Y en eíías ocafrones fe le

ofreció vv:m. dnda de que quizá no

llegarla iMrífi, o creyó siempre,que

llegaría á tiempo de oiría.

P- Padre, yo íiemgre creí,que' lie-

gana á tiempo

.

t C. Paés fi v. m. creyó fiempre,
que llegaría á tiempo de oir Miña, y
no lele ofreció duda de lo contrario

)
3 de U Mijfa.

no pecó en effas dos ocafiones en

aver omltidcvla Milla, Porque lama-

licia de la omitían no confifie en la

omifion mifraa/corno con Vázquez,

y la común dize el Caípeníe tom. 1 .

irati 2, depeccat» difp.l,fec.8 f ni4 >So.

Sino en poner cauta
,
que la ocaílo-

ne ,
conociendo

,
que de la tal cauta

fe feguirá la omifion : nopienso v. m.

que ni de fuviage, ni juego fe fegui-

ria la omifion ,
ni de ello tuvo duda

alguna r luego no fue pecaminofa fu

omifion,

3

Y dígame van. algún dia cre-

yendo,ó dudando, que no llegaría á

tiempo de oir Mlífa , dexó de oirla

en el Lugar ,
en que fe hallava

, y te

partió a otro?

P. Si Padre, pero ya quito Dios,

que llegué a tiempo de oiría,y la 01.

C. Pues aquí es donde v.m. pecó

mortalmente,porque como he dicho

la malicia de la omifion confifie en

poner cauta > ó exponerte á peligro
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de éllarv. m, aunque oyó Mjífa ,

fe

pufo á peligro de perderla* luego pe-

co gravemente.. Y efte pecado de

omitir la Milla en día de Fieda, es.

contraía virtud de la religión
,
pero

no ts (acrilegio.

Advierta aquí el Confeífor,quena
luego, que el penitente dize,quede-

xp de oir Mida en día de Fiefta por

íii culpare ha de condenar á pecado

mortal fino hazei íe capaz de como,,

y porque caula dexd la Milla en ]a

forma dicha,

4 P. Padre acufiome
,
que otra

di i de Fiefta tenia la muger muy en-

ferma,)7 no podía dexar la fióla,y por

no tener quien la afsiftiera
5
no Cu i á

oir Mi lía.

C. Y pensó
,
que haz ia pecado

mortal en no ir oir Mlífa?

P. Si Padre.

C Y pensó también ,.quepecava

gra emente. en dexar íbla á £1 niu-

P. Si Padre,

C, Y qual de los dos- cafes. Te. pa-

recía, que le obligava mas?
P. Padre, uo hize diftincion*

C Aunque, en hazer a’ gima acción

con conciencia errónea, que. didra íer

peerdo laxal ficción, aya culpa; pera
en d cafo dev. m, no. huvo pecado
en nocir Mifla, aunque alias la con-
fie nciVer ranea le didara lo contra-

rio. luán Sánchez tn ¿asjdefikas d¿fp,

4 1 . i& Tilomas Sánchez m La/«•

m¿i iib'i.ctipAi, num* 14,4 Rodríguez
m ¡a¡urna 2. g. cap.%1. El Cafe

pCtue / je.. Avd contúnda dtjp . 2. fec 4 2,

íc'cu . Porque todo pecado ha de fc¿

/r.
#

:

voluntario
;
qitando l'a voluntad fe

halla enere dos cofas,que no las pue-
de finia] exe curar, y en ambas pien-

fa aver pecador no tiene libertad pa-
ra cxecutar las dos; y en cada vnade
ellas píenla, que peca: luego no obra
voluntariamente

, ni peca, v. g, el

Paftor,que eftá á monte con el gana-
do, juzga, que peca en dex arlo; píen-
la. tambicie,que peca en no oir MiíTa:.

y no oftante no puede hazer Jas dos
cofas fimnl , eftar con el ganado

, y
venir a Mida: luegp no es voluntario
el huir de elfos dos preceptos

, que
finad fe. le ocurrendo miímo pafia cb
el cafo de v.nr.

#
y Otra cofa fuera, íi la concreta-

da errónea dictara
,
que era pecada

el no oir Milla, pera no juzgara,que
pecava en.dexar ía. enferma, ó enga-
ñado

,
que en eífecaío, por lacón-

ciencia errónea
,
pecaría en la omi-

fion de 3 a, Mfí£L porque entonces la
conciencia,na propone dos precep-
tos, juntos, fino fola-v.no, y tfii que-
da libertad gara fu,eleccion.

Y íi fe ofreciera al per. fifi,

m ento, y íe juzgara, que yna de las.

dos cofas obligava mas
,
que la otra

le avia- de fieguir aquella.)que íe creía*

era cíe n rayar obligación :v:.g. ílv.m%

peyera., q-ie pecara en dexar al en-
£ermo,y que pecava;en no oír Miífa>

y jnzg ira
,
que peqivamas en. omitir

la Mida, y que ello le obugevanus
eíkechamente, Jcvia íegiiir efted fo-

ramen, y oir Mida.

6 P. Me aculo Padre
,
que Aguo

tiempo he vi ido en vu k gar
, q¡ c

tiene ialgjcfu difiante
} y he iiltadQ*
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por eíft ocafíon algunos dias a oír P. Padre Tola vna Mída avía.

Milla. C. Y avia algún fundamento, para

C. Quanta diftancia avia baña la creer
,
que le robarían áv. m. íi de-

Xglefía? xava la Cafa fola?

P. Padre vna legua. P. Padre
5 edarnos en vn mundo

C. Y podía v.na.andarla a cavállo'?

P. Si Padre.

C. Y hazia mal temporal ?

P.Padre muy peflados eftavan los

caminos.

C.Quando la Iglefiaeílá vna legua

de diftancia
,
que fe hade caminar á

pie, no ay obligado de h* á oir Mida.

Ira Villalobos en l* fum¿pA.traft %

dific.36. mm . 5. fine. Y añade, que

aunque efté menos diftante,que vna

legua, fi efta bien lexos, y llueve ,ó ay

• tempeftad, no ay obligación de ir á

Miíía.Pero pudiendoir á cavallo,no

efcufa la diftancia de vna legua. Ira

Diana, p.io. traft* l^UfoLsy Me-

nos, que aya mucho lodo.v eiién los

caminos torpes, ó llueva,o nieve,que

con (emejantes circunftancias, no ay

obligación de ir á oir Milla vna le-

gua , aunque fea á ¿avallo. Ita Lean-

dro del Sacramento tom

%

3* tratt. 2.

iifp 2,5.24. r

j P. Padre, acufome,que alguna

vez, he mandado a el criado, fe ellu-

vieífe en Caía, entre tanto
,
que los

demasib^mos a Miífa.

C. Y c^n que motivo le mandara

quedar en Cafa?

Po Padre, porque no la robaflen.

C. Y avia en el lugar , o cerca mas
de vna Miíía> Porque íi.huviera otra,

podía el Criado oir la,y eneíTe tiem-

po quedar en Cafa otro de la fami-

Ha.

tan malo, que ay poco, que fiar.

C. Si huvíera ruido de Ladrones,

que robavan las Cafas , fe podía ra-

conablemete tener temor, Leandro,

ibid. <j<syY en efie cafo no feria pe-

cado , dexar quien guardafe la Caía,

en el tiempo
,
que deziala Mifla del

Pueblo. Pero no aviendo fundamen-

to para temer,fino folo el general de

eftár eftragado e] mundo , no pudo

v.m. licitamente
, y fin. pecar, privar

de la Mifla á efle C i¿do. €J
8 P. También Padre me acuíb

de la poca atención , con que efby
ordinariamente en las Midas.

C. Y ella falta de atención con-

fifte en eftár hablando.

P. Algunas vezes, fi Padre.

C. Y en mucha parte de la Mifla

fuelc eftar v.m. divertido en hablar.

P. Padre, no es mucho rato.

C. Qnando'lá falta de atención es

folo por divertirfe el pénfatnientOj

cúmplele con el precepto .* porque la

Iglefia no rr^nda !os aclos internos,

aunque fieíta díftracdon del animo
es valutaria, ferá pecado venial. Pero

quando el divertimiento es exterior,

como en hablar
,
dormir, o mirar á

vna parte ,y otra; fi dura h tercera

parte de la Mida , no fe cumple .con

el precepto. Es común de los DD.
que callando el nombre cita Remi-

gio, tra- cap. 3* nn*i. Si bien aigu-

nosDD. conLayman,
Gt
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cap. t¡. Eícíiían de pecado morca!, ii p. Aciiíbme, qtieelocroDo

ft
4

quancio fe atiende á la coníagradon,

y partes mas principales de la Milla.

9 P. Padre también á mi muge

r

le he dicho vnos dias de Fiefta
,
que

no vaya a M¡fía:porqiie tiene vn niño

al pecho, q?ie na lo puede dcxar To-

lo, y fi lo lleva á la Ig'efia , no haze

. otra cofa que llorar, é inquietar al

Sacerdote, y oyentes.

C. Pues haze v. m. bien en elfo,

Bonacina $lc pracepcis di¡9 5 . qn*fi.

ymc#pt 3 . mu 8. y otros
:
porque es

píenos in
a
con veniente , que faite la

mingo fui con vil macho cargado
feis leguas de camino.

C, Y tiene y. m. por oficio fer

Arriero? I

: P. No Padre.

#

C. El continuar el día de Fiefta el

viaje antes com mcandojdizen ler li-

cito Süyeftro, Navafro,Rod riguez,

y otros que cita, y ligue Paíqaáligb
in decifsioniúüs mordihuí * decifsiono

2px*«wA
t

, Pero el comencar el viaje

en dia de Fiefta es licito á los que de»
rietí por oficio el fer Arrieros

?
en feri-

_
ef ^ c

l
uC ao q turbe á los til* de Sánchez en los Qpyjculos mora-

/^ eftin e^la Iglefia. Vide Dianatn leslib^.cap^ club. 7, ^.9. Aunque
rw. mÍaA 3^í Pafqualigo en el lugar citado

. 5*

f/ trabajo en el día.

de Fiefta.

ídre acufome
,
que vn ano

íervi á vn amo, que me ha2ia

trabajar los mas días de Fiefta,y mu-
chas vez es no me daba lugar para

oir Mida.

y 10. no haze diftincioti del que tie-

ne por oficio de fer Arriero , al que
no lo tiene; y á todos concede indi-

fereiitemente libertad para comen-
car el viaje en. dia de Fiefta. Diana
también, 1

,
p, tra » 15. refol. 36, fin

diftiheion alguna de perlona dize,

fer licito el comencarel viaje en dia

de Fiefta. Aunque yo no aprobaría
C. Y ii v.m. le replicava,folia tra- efto fina guna vrgente.y preciíla ne-

tarle con a ipereza?

P. Padre era de manera,que á vna
palabra, que 1c dixeraponcra loque
mandava,luego me qafgava de palos.

C. Pues no pecava v.m. en obede-
' ce lie , como dize Siíveftro verbo

M¡j]a. Azor,y otros que cita,y ligue

Remigio ttaÜ; 2. cap ¿. §« .5. mm. 2 .

quienes eníéñan,que ios criados, pue-

den trabajar, y dexar la Milla en día

. de Fiefta por mandato de. los Amos,

íi temen, que por no hazerlo,los han

de tratar con afpereza.

cefsidad : corno ni tampoco lo que

admite
, y concede Murcia tonu

áifq* ¿ib» refol. 4. nn. y*infiríe, que

pueda los Arrieros cargar los carros

en día de Fiefta,y áiíponer lo necefc

Parió
,
para comencar el viaje el día

Tiguiente.

12 P. Padre acu Torne,que tal vez

en dia de Fiefta embio los criados &
regar, y en tiempo de Agofio i ten-

der lupáfba
,
queci día (¡guíente le

ha de trillar .

C. Lo rno
, y lo otro conceden

por
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por licito Sánchez UL5. en los confe- contra el precepto , .quando la tal

)os morales dd. ie 1 8 . ntu 11 . con al- obra por la diípeníacion es pe, mití-

ganos modernos,, que cita Pafquali- da. Del qual principio íe infiere que

go en el lugar arriba citado,dedfswné por fer licito el eícriVir en día de fieí-

nu.*. Porque lacoftumbre tole- ta ,íe puede percibir eítipendio por

rada por ios Superiores, y
legitima- eñe exercicio.

mente4ntroducida prevalece contra 14 Aqui es menefter que el Con

la ley Eclefiáftica : ay yá
coftumbre fcflof advierta á muchas mugeres,

tolerada
, y permitida afsi de regar

,
que pierdan,que el dar quatro punta*

Como de tender las parbas en diade das en dia de fieftaespecado mor**

fieftaáuego no ferá contra el precep- ral, y les diga como en eñe precepto

to el hazer lo vno,y lo otro, ay fu parvidad de materia
, y que el

Como rabien el pefear co caña en trabajar vna hora,no es pecado mor-

ios días de fiefta, y
el andar a caza es

permetido'en fentir de Murcia en el

lugar Arriba citado nm» 3* pero no

pefear con redes.

tal en fentir de Azor p.3. lib . 1 , cap.

2 ?><l 5* y aúna Bufembaum tr#&»

cap .1. d-idb.2» nu.y.le parece, que

dos horas es materia parva : de] miferlvai' Wll
# #

I
^

También la coftumbre efeufa de mo fentir es Filiado que cita,y ligue

pecado á los Barberos, que exercen Diana p.an na, 1, 1. Micd. refo¿.^>

íii oficio en dia de fieña*, como dize §. qumm vero. Si bien fi fe haz e ílá

Soto , Fernandez , y otros que cita necefsidadj lera pecado venial: pero

Diana p,2 1 traa 5 refol.s4. aviando necefsidad
,
no es pecado

Pero notefe, que donde no huvie- alguno el trabajar el riemj>o dicho,

re coftumbre legítimamente intro-

ducida, y tolerada por los Superio-

res y
no ferá licito trabajar eti los

exei ciclos arriba dichos,

1 3
P. Padre aculóme ,

que en la

pega ,
en que Cuele dupenfaríe para

trabajar en las fieftas
j
he trabajado,

y percebido el jornal.

O EíTo no es iiicito:porque quan
« . m « a «

Cap. 3, De el Ayuno.

T 5P . Padre acufome
, que algunos

diás he dexado de ayunar?

C. Y porque cania?

'P. A vezes fin can fe, y otros por
algún trabaxo ,en qae'me ócupava.

. í -i
x

"C. En Gumpiieud'o 21. anos obliga

do por la difpeníáci-on es licito yá á todo Ghriftiano (menos que la

el trabajóle puede preceblr eftipea- enfermedad . ó trabajo lo efeufé ) el

dio por el, coaio enlenan Cayetano, ayuno en toda 1 ¿ Q¿ardma Tempo-
Soto

, Medina,Navarro,y otros que ras, y Vigilias de Santos, que traben,

cita Murcia pbi fupra rcfol.6. y aynbojy el-&rnitii]o,es pecado mor-
es la razón

¿
porq finís legis non ca- tal. Pero«en los Viernes, y Sabidos

ditfub lege ; luegobel que de higa la de entre año , aunque ay obligación

obra por fin del. eftipendio *, no ferá de no comer carne - no la.ay de ayu-

nar*, G 2 Y
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16 Y en que trabajo íe octipavá

vun.quando dexaba de ayunar?
P. Padre, á vezes podando, otras

vezes me iba á verlos peones.

C. El podar es trabajo fuffciente,

para eximir del ayuno.

Porque es principio común de
Theologos

,
que qualquiera trabajo

recio-, ó incompatible con el ayuno,

%.fciiia de el : tal es el podar, cabar,

layar, legar, labrar, y los femejentes:

luego v.rrf. los dias,que podaba, no
eítava obligado á ayunar,

Y quando v.m. ibaá ver lospeo-

nesjtenia muy lejos las heredades de
manera

,
que fe tatigaííe mucho en

ello?

P. Padre , algo iexitos efiavan.
'

G. Y folia v .m. ir á cavallo,o á pie?

P. Padre, á cavallo,

C. El Papa Alexandro VIL en fu

decretóle) año 1656 . en lapropofi-

cion 5. condenó por improbable la

opinión ,
que dezia

,
que todos los

que andavan á cavallo,aunque fuede
finnecefsidad ,y el viaje folo hiede
de vn diay eílavan defobligados de
el ayuno.

De que fe infiere,que v.m. andan*
do á cavallo á verlos peones

, y no
teniendo en el campo mas trabajo,

que eflarlos mirando
; noeftava de-

fob ligado de ayunar. Porque aunque
fu ocupación faene neceífaria

, pero
el can lacio no podía fer mucho: pues
andando á cavallo, no podía durarle

tanto rato el llegar á la heredad ,aitn

que eíluvieíTe algo di ríante que por

elfo quedaífe eximido de la obliga-

don del ayuno.

ij Si v.m. Jumera de andará
pie, y el caminar fuefle por la mayor
parte de el día de vna heredad á otra
eftaria defobligado del ayuno

;
en

fentencía de Sánchez jn concilijs,

tom.iJib.f.cap.l dtéb.io. Silveftro,

Grabriel, Paludario, y otro qffe cita

,

y íigueel R. P. Leandro de Murcia
Capuchino

, en la explicación de la

Regla de ntáeftro P. San Francifco,

capa. ¡obre el 3. de U regia § 2. nu*
22. los quales enleñan

,
que el q.;e

anda ápic g-an parte del día, fiendo

el viaje preciffb,o vtil; no eflá regu-

larmente obligado al ayuno
j
el ir á

ver ios peones, esexercicio vtil: lue-

go íi la mayor parte del ciia fe anda á

píe en elle exercicio
, regularmente

rio avrá obligación de ayunar.

i 8 P. Padre acufome,que vn día
anduve á caza, y quede tan canfado

para el día {¡guíente
,
que era dia de

ayuno
,
que no me atreví á ayunar.

C. Y previno v.m quefemoleíla-
ria tantojque no podría el día íiguié-

te ayunar?

P.Padre no me ocurrió elfo.

C. Del decreto de Alexandro
VIL poco ha citado fe infiere, que el

andar á caza,ó jugar á pelota,o exer-

cer otra ocupación voluntaria,que Ce

puede efcif ar, no es baílate para exi-

mir del ayuno
, contra Medina, Le-

defina. Filiado, Villalobos, que cita

Diana, p. 1. tra.p. rcfoL 40. que ea-

feñan
,
que el que pone óbice volun-

tariamente al ayuno: v g. fatigándo-
le mucho en el juego de pelota ; no
pecará en dexar de ayunar. La quai
Opinión fe roza con elle decreto de

Ale-
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Alejandro VH.Pero v.m. no avien- $ar, diziendo, que no ayunaban,

do previfto, «í conocido, fe cantaría
_
C. Si fuera probable la fentencia

everrírros voluntarios
Qy piwyuivj — '

tanto en elfos exeircicios voluntarios

quC por eífo fe impoíibilitaífe para

ayunar, no peco en omitir el ayuno,

oí en ir a caza :
porque faltando efla

previfioh ;
no fue la omiíion volun-

taria. Ita Rodríguez en ¿ajama, tom*

4* cap. 23 ,m 6 . y otros.

19 P. Padre aculóme, que en la

Qoarefma el día de San íoíéph no

ayuné.

C. Y trabajo v.m. toda la femana,,

.en que ocurrió eíía Fiefta?

P. Si Padíe.

C. En que trabajó?

P. Podando, y cabando las vinas.

C. Pues no eftaVa v. m. obligado

á ayunar eífe día. Afsi lo enseña con

Otro« Th'onias Sánchez ybifup. «jo*
J* _ A .. tria

Vv# t V* I. 6. M
I

v w ^

de Fagundez in pracep. q,//¿vw cap .

8. mu 1 j.y I 6* in fine) y de Ledefma,

que efcuían á los Saftres de ayunar;

no tenia v.m. que tener eícrupulo

ninguno, por averies dado de admor-

car ; pero efta opinión qfta condena-

da por A’exandro VIL en lapropo-

íicion 30. donde reprueba el dezir,

que todos los Oficiales de la Repú-

blica eftán eí cute dos del ayuno
, y

que no deven certlficarfe/i fu traba-

jo es, ó no incompatible con el ayu-

no. Y afsi la opinión contraria es

verdadera,y común,que eníeña, que
dichos Saftres eftán obligados á ayu^

nar,Layman lib% 4. tra*8, cap. 3. «

Azor je?. 2 ¿ib 7. cap, 1 y, quafíS*

21 No obítante
,
que es impro-

bable la fentenciajque efcufa de ajr
-j Iv'vc Q-j/í-r^c • nr* r\crA xr tvu^í

(JUW 1 11 r J l

V con Medina, Angeles, y Vid >ria, -—- • --t -

e¡ P. Murcia vbífttp. a zi. Los qua- nar a los Satires
;
no peco v.^

les dizeia ,
que el que trabaja toda la darles de almorcar, y cenar, pi

fémana en trabajo molefto , aunque lo ellos.y eftando refueltos, y a,

vno, ó otro día dexe de trabajar, o minados a no ayunarlo vno, po^~
porque llueve , 6 por otra caída, no como emeña con Fagundez DiásifJ

ti^ne obligación de ayunar efle dia: p»utra.9aefol.i ¡,e\ que ha decon-

porque por el trabajo precedente, y
ducir Oficiales, para trabajar en día

fibfequente quedan las fuercasde- de ayuno; no ella obligado ácondu-

biliradas
, y necesitadas de 'tomar cir aquellos, que no obftante el tra-

ale vi deporte en el día
,
que ceífa el bajo puedan ayunar. Lo otro

,
por-

trabaj'o.
que al que ella determinado á cenar,

20 ¿.Padre acu fome.qíie vndia es licito cotnbidarle porvrbanidad

lkvé vnos Saftres a trabajar á Cafa, á cene > como enleda Filiucio,

yvolesdide almorcar, y cenar fien- tom. 2. tea.zy. p. 1. cdp.^.nutn 94- y

dódia de ayuno. *
,

Villalobos enUftimap.i. tra.z}.dif.

C. Y tenían intención de ayunar j.au. 2. Luego (i los Saftre, eitavan

los Saftres? a eftavan ya reíue Iros a determinados a no ayunar
;
pudor,

po ayunar? m. licitamente darles de almorcar , y

P. Padre, ellos pidieron de almor- cenar.
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22 Los que.eftan desobligados

de ayunar ion los Labradores,Herre-

ros, Carpinteros ,y todps aquellos,

que tienen Oficios recios,y que fati-

gan mucho. x
Los Predicadores, y Confesores,

que trabajan mucho en fu Oficio ci-

tan también deufados. íta Thomas
Sánchez en los opuJc.tom$ 2, ¿ib.y cap •

I* dub.iy, y otros.

A los Zapateros efeufa del ayuno
Lefio Uhm 4. cap. 2 dub-6.nu.yy Lo-
na ciña de legu dijp . vlr. q. j, p. ylt ,

10. Layman vbifupra, Pero yo
juzgo con Toledo ¿ib. 6, cap, y, tw,y
que ios tales de ordinario eftán obli-

gados ayunar. Porque fu trabajo no
es tan pefado

,
que los eícufe del

ayuno.

23 Tampoco los Barberos eftan

deíobligados de] ayuno, como eníe-

fíán los D3 . comunmente: Layman,
Lefio, Azor, ybijup y otros muchos.
De que fe infiere, qu£ regularmente
también eftan obligados ios Medí-
eos, Cirujanos,

y Apote carios al

áralo.
¡

\
Las m .igeres preñadas*

, Jas que.
cuan

, m eftan obligadas a ayunar.
Lefio pb¿ fkpvu Vaienc. tom.y
dijp- 9-q* 2. punt. 2» Vega en la fuwa
tan 1. cap.iy.. cafo 2 2,y otros*

A los viejos de fefenta años, aun-
que fean robados,efeufan de la obli-
gación do ayuno Sánchez en la íatna
íúm i . ¿ib y . cap, 1 1 ., ««. 5 y ,, y ¿¡6. y ,

ée mamrhon.difp y 2% nu % i j. Porte],

y

otros que citad Padre Leandro de
Murcia en ¿a explicación de ¿a Regla
pt¿cc.y cap, 2 « § . 2 , nurcu 1 8

.
porque

fcnefilusipj* eftmvríuS'

o IV.

24 P. Padre acnfemé,que vn dia
de óuarefma me hallé algo defgana-
do, y comí carne.

C. Y confultó v. m. al Medico fu

accidente.

P. No Padre.

C. Y á fu Padre Efpiritual?
P. Tampoco.
C. Criando la enfermedad es gra-

ve v.g. de tercianas, o qua: tanas; no
es necesario comunicar a! Medico,
ni a otro alguno para comer carne.
Pero quando la enfermedad es nías

ligera, y ay duda de fi es bailante, ó
no, para comer carne

;
fe deve con-

faltar al Medico, y ConfeíTor, y de
parecer de ambos fe puede por el

ptivLegio de la Bula comer carne,ad
bucen cafo de duda.

Pero no es licito á nadie en íe-
me jantes dudas fer arbitro de fu
propia cania, y tomarfe licencia para
comer carne,

<y quebrantar el ayuno.
^ peca mortalmente ej que lo haze
afsi por propia autoridad.

2
L X

^ dígame v.m. quantas vezes
comió carne en elle día?

P. Padre dos vezes.

^C. El que quebranta el ayuno co-
miendo muchas vezes cofas de vigi-

lia folo comete vn pecado en eípecie,

y numero
;
porque el ayuno es cofa

indiyifible
, y vna vez quebrantando

no obliga ya por todo aquel dia.

Pero el que comiendo carne .que-
branta el ayuno,comete dos pecados;
mortales. Porque comodize Coniti-
ch. de Sacramentís dijp

. y, dub fub
na. 42 El ayuno, y el no comer car-
ne fon dos preceptos dirtintos, y a

,
114$
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mis cíe eííola materia de cijos es

diftinta : los pecados fe multiplican

en numero, quando los preceptos

fon diftintos, y tienen
x
diverfa mate-

ria : luego quebrantar el ayuno co-

miendo carne , es duplicada pecado

en. numero,

Y á mas de elfo todas las veres,

que fe come carne en el día de ayu-

no, fe cometen otros tantos pecados,

como con Layrmn, Villalobos,Sua-

rez,y otros eníeña Diara p i ,tra, 9.

refoL 45> porque el precepto de no

comer carne es negativo, que obliga

jemper , & pro femp er.

26 P.. Padre aculóme ,
que hlze

voto de ayunar vn Miercol.es, y dd-

pues conu en el muchas vezes carne

fin nccefsidad,
v

^

"
,

Ce V, ra, peco facalegamente en

quebrantar el voto del ayuno fin ne-

ce ís idad pero no cometió muchas

pecados en numero ,
por aver comi-

do muchas vezes carne en eífedia.

Como enfe ña Sánchez en la fuma to•

donde dize.q

el que haze voto de ayunar agua

dia no comete tantos pecados,quan-

tas vezes come carne.

Porque elle no íe ímpuíb precep-

to de no Qomer carne p^r]e , fino ea

qaanco era medio para guardar el

ayuno : luego quebrantado el ayuno

vna vez
;
celiavayáei precepto de no

comer carne. Ai contrarió lucede en

los ayunos de la Igleíia
,
que en ellos

per fs fe manda no comer carne
,
co-

mo precepto diftintodel ayuno, co-
mo le ve claro en los que trabajan*

que eíUn eximidos del ayuno
,
pero

no de la ai
, , ¿ 5 5

b fianencia de la carne.

27 P. Padre , acufome ,
que en

las Témporas comí huebos
, y leche

fin Bula.

C. Solo en la Quarefma eftá pro-

hibido el comer lacticinios; y aísi en

todos los otros ayunes fuera de la

'Quarelmas fe puede comer fin Bula.

Sanehez ybi]upra mnu
:n 5 .

28 P« Padre también me acufo,

que mi dia en la Quatefma quebran-

té el ayuno, y cemi tres vezes leche

en eíTe día,

C. Lo que fe ha dicho del que

quebranta e] ayuno de la Igleíia , co-

miendo carne
j
digo del que le que-

branta en -dia de Quarefma, comien-

do laóUciníos, que comete dos peca-

dos mortales , vno contra el ayuno»

y otro contra el precepto particular

de no comer ladidniGS en Quareí-

mi. Y todas las vezes, que repite h
coimeílíó de lacticinios. comete otro

numero pecado, Aísi lo eníeña con

Coninch en ¡el lugar arriba citado

Diana p. 3* tra.4. refoLtyj* La razón

es Ja mífma ,
que arriba fe dio, para

quando fe quebranta el ayuno co*

míendo carne.
**

Advierta aquí el ConfeíTor
,
que

muchas perdonas pobres, que no alt-

ean can para comprar vn poco de

peleado
,
tienen o calió n de comer

algún huebo,y por no tener dos rea-

les para comprar vna Bula , eícrupu-

lizan en comerlo, digales, que fin tf-

cmpulo lo pueden comer
:
pues la

Igleíia es piadoía madre , ¡qué no

obliga con eñe rigor á fus hijtísf

29 P* Padre también me atufo,

que



^<5 Trabado
que en los ayunos de obligación he

cíempalizado poco en las colacio-

nes.

C La cantidad
,
que fe puede to-

mar en la colación ,
es ieis onzas:

Ita Villalobos en la fumap.l tra.23 .

dif9 7. ««. 4. y otros muchos. Fagun-

dez inprtfcep Eccl.fcbre el 4.pracep,

lib i.cap.i.mt.m 13. concede hada

ocho onzas por éño me parece mu -

cha latitud. Porque la colación fe

introduxo
,
para que la bebida no

dañaíéjpara eífe efedo bañan quatro

onzas, ó feís; y adviertafe que en las

feis, ó ocho onzas fe ha de entender

todo lo que fe come a colaciompor-

que la gente vulgar píenla, que felo

el pan es lo taífado
, y que las frutas

no fe incluyan en la cantidad deter-

minada.

La calidad de los manjares, que

la colacbn permite , ion pan, frutas,

verdes*.ó Cecas ,
vna enfalada cruda,

o cocida, confei ba$, y otros dulces;

pero no legumbres ,ni peícado,como
muchos reía ados quieren. Porque la

colación íe ha de diíHnguir dsfía co-

mida: lo? 20 íiendoél peleado, y le-

gumbres naiteria de la comida^no lo

han de-íér de la colación.

30 De el chocolate Cuele yenti-

lar fe ñ q uebrantado no el ayunos Pa-

ra mi tengo por cíei to
, que lo que-

branta. Porque aunque dizen
,
que

es bybid$; yo qirfíiera que me dLee-

rán los que ío vían ; íi lo tornan por

bebida, o comida > La bebida íirve

para laclar la fed , la comida para

alimentar : el chocolate fe toma
, y

firve para alimentar, 110 para &tií>&-

IV.
cer la fed : luego porque ha de fer

bebida > Bebida íerá para muchos,
que como dixo íob : &ibtm quafi

aqmminiqmiatern . No fe niega, que

por modo de medicina en vna, o
acra neceísidad lea licito el tomar-

lo; lo reptéheníibie es el vfarTo , to-

ties quoties. Que poco tendrá Dios

que agradecer á los tales ! Y en fu

Tribunal fe verá como Dios no ad-

mite todas las que acá llaman proba-

bilidadcs,y so mas relajaciones de 1$

vicióla naturaleza humana.

ExortaQM a tos que quebranta®

las Fiefias.

31 l^Rocure hijo con todo cuida-

i. do á cudir á la MiíTa ios dias

Feñlvos, y atienda á eftár en ella con
devocionjpues en vn miñerio tan fo-

berano
,
que los Angeles del Cielo

aísiítená él con fuma reverencia
, y

temor , corno quien afsifte en la pre-

ferida de Dios Sacramentado
, y co-

ílaere con atención como la Mida es

vna repreTentación de aquel incon>

parable beneficio, que Dios nos hizo

redimiéndonos con fu íárgre precio-

fa en el ara de la Oruz i coila de mu-
chos trabajos fuyos. Pondere,como

el miímoque adora en manos del

Sacerdote, y. es el que padeció indecí

bles penas por uueftto amor , mírele

con cuidadocomo eñá hedió vn mar
de penas,vn retablodo 1oroíb de tor

mentos, abofeteado, efeupído, azo-

tado, coronado de eípinas, clavadas

fus manos,y pfcs, y con vn íin nume-

i:o de atientas, muerto como malhe-
4 4

cbor;
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tjlor . y todo

elfo lo padeció con fu- que era muy omlffb en guardar las

tno güilo, y amor por Calvarnos. Fieílas, y vndia muy feftivo, en que

Efcuíe también el trabajar en avia tnuíica,y Sermón,oyendo taire?

día de Fiefta : toda la (emana fe em- a Miña,enfilló fu cavallo,y á vifta del

plea en afanar para el cuerpo
;
el día Pueblo, que iba a la Igklia, el tomó

de Fie fia eítá dedicado* para lograr camino contrario,y íe tuca íoiazaríe

intere fies eípintuales para el alma. Y ar campo. Salióle al encuentro el cle-

íi efios dias feftivos no fe cimera en monio, y dixóle, pues no quieres ir

oír las Midas, que pudiere,, en éneo- a la Igieíia á oír Mida, ni muíica, ni

tnendarfe á Dioscó oración, y obras Sermón
;
vendrás a los calabocos de 1

Cantas^ íe hallará a] tiépo de la muer- Xnherno,a oír ios caftigos,y gemidos$

te vacío de obras buenas. El que no que allá dan eternamente ios. coná

fiembra en el Otoño ,
defpues en el denados. Defcargó el demonio vn

Agallo no coge , el que fiembra po- golpe fobre el, que lo hecho del ca-

co no puede coger mucho , fi v. m. vai'lo
, y cayo en tierra, donde em-|

no fiembra en ia heredad de fu alma buelto en fu fangre murió rábi'ofa, y
el grano de virtud, y obras Chriftia- triftemente. Llevó fu alma ei demo-

lías
;
no podrá coger los frutos de la nio,y quedo fu cuerpo Lo, como 0.0

gloría en el Cielo. Ño pufo Dios los vn condenado ;
para que eícarmien-

dias feftivos, para holgar
,
para paífa ten los que ion negligentes en acudir

tiempos, Juegos, bay les, y otros en- a oir Mida, y no ion aplicados a oh

tretenlm ientos, fino para venerar, y los Sermones,

dar culto á fu Mageftad divina, y á

los Santos. Y aísi procure por fu vi- gxmplo contra Tos que trabajan

da abflenerfe de otras ocupaciones un dia de Fhjia*

menos licitas; ad\ ierra, que tiene al-

ma,, que neceísita de alimento efpiri-
3átT5 Efíereej Padre Andrade en el

tuaí, como el cuerpo, del material
: y JlV ugar citad® §. 7, Vn Cura fa-

fi- faltando al cuerpo fu refección, lió vn dia de Fiefta antes de Mifia á

muere, faltando a la a ma la (uya,co- divertirle vn poco á caza con rus

mo ha de vivir ? por el exempia lí- amigos ; los perros corrieron vn cS-

guiente verá *quanto ofende a Dios nejo
,
que acolado de ellos íe entró

N. Señor el quebrantar las Eieftas. en la madriguera. Metió el Cura d
braco, para íácarle, y de la paite in-

£xemplo contra los que no oyen tenor le afiei on del braco
, y le me-

Mi$* enlaiFitflas* ticron todo el cuerpo por la madri-

guera adentro>fin entender quien,ni

Efiereloel Padre Andrade en corno. Desapareció el Cura; y los

/« itinerariogrado 1 i # }• 8- y compañeros creyeron, que fe le avia

fiieeaeftamanera:Aviayn Soldado^ tragadQel Infierno, y no fe atrevían

- H *
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a Herrar al Lugar, y hoyo; por donde Angeles, a quien debo el no eflap

fe deíáparecio. Pallados a’gunos dias acra en el Infierno. Mué o con e e

bolvio el Cuca al mudo,y en primer ddjengano.de fuerte fu vidajquC da-

lugar foca vifitar a Nueftra Señora ba teíta™ abonado de loque

de Guadalupe a-quien fe encomen- avia padecido, .

do de coraron ,
quando era llevado En que pued en. aprender los Sa- -

no- aoue'te obfeuras cabernas. Y cerdotes , Como antes de la Mida.

í¡ev!do?Refpondiócó gran Mima; rardaimaparatandivwolacnticip,

no tengo palabras para explicar los qual es llegar a! Aitar;y no

°
vos tormentos,que he padecido fe en pafla tiempos, nj profanidades.

. . !
(
x

v
‘

fm faber en donde me Y los dan is pueden quedar avi-

edL Y qu^o dixere.es nada.ref- fados
,
que fi Dios con tairto ngor

petH de b que he padecido , fi lo caftiga a los que en días feltaos-fe

quinere áezir, no fere creído. O lo- ocupan en vn trabajo licito ,
qual es

’ ora mía i ó teifteza» ó caro entrets- el ae h caza
;
que hara con .os qu

Sráíeutoi amigos rfatuétU en gallan las Relias en. profinUades,

y g íaSl anMaJo Us Sella,, y
bayles .dancas, megos

, ,
«abajos

íed muy devotos de la Reyna de los íetviLs?
«r

Traílado V. Del quarto Mandamiento.

HONRAR. PADRE, Y MADRE,

Cap. i. De la obligación de los hijos, para con fus ?adres.

I |S En eñe Mandamiento me

1 acufo Padre
,
que varías ve-

zes perdí el relpeélQ a mis Padtes.

C. Tres cofas enfeñan los Theolo-

pos deven los hijos a los padres s y

fon amor, reverencia, y
obediencia.

En qual de días tres colas taitó v-tn.

con fus padres? . „

P. Padre .ordinariamente n&zia de

mala ganalo que me manda va,y muf

chas vezes lo dexava oe hazer.

Cf y lo que le mjandava tu paure,

era cofa de pefo,y momento?

P. Teníame nund ado,que de no-

che no faliera de caía de manera,que’

bolvicraa deshora: que no ftigaíle a

los naypos en juego timado ,
en que

pudíeííe perder m ichoque me apar*

raííb de malas compañías.

C. Todo eílb es mate-ia de pe.o,

el deíobedecer al Padre en cada vna

de ellas coías,es pecado mortal.Villa

jobos p¿rt a* 41 * difu *6' nu 3*

v es comuiv Pero defobedecer a

^ Pa-
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pa¿f re en cofas leves, domefticas
, y Solo en elle cafo debe el hijo ca-

de poca monta , Comunmente es pe- fkr con perfona igual,que ’e propone

cado venial. ** * fu pad.e, dejando otra igual, áque

2 P. P^dre acufome ,
que qnan- el íe inclinava; y es, quando calando

dome
f

casé,foe contra la voluntad de con la .perfona ,
que el padre le pro-

tnis Padsses. pone , avian de ceiar p leytos > y dif-

C. Y VpGtfona ,
conquíen v.m. cordias, y falit de ahogos lafeamiiia,

casó ,
fue muy defigual en. calidad, ó Remigio tra* 3. cap 4 § uw^.io.

hacienda?

P. Padre igual era en todo ,peró

también mis Padres* me proponían

otro igual.

C. Si v. m. huviera cafado con

.pcríona muy defigual contra la vo-

luntad de fus padres,hubiera pecado

gravemente ,
como enleña la coman

de los Theologos conTokdo^ Na-

varro, que cita^Fagundez,

lib'$.cüp 4* nu.3- Porque el hijo de.

4 P. Padre también me aculo,

que muchas vezes replicavaá lo que

me dezia mi padre
, y vna ocafion ,

4

que fue á da. me con vn palo, yo por

defenderme ,
me' abrace con él

, y ie .

derribe en tierra.

C. El poner el hijo las manos en

fu padre,y aun íolo el levanta* la ma-

no para herirle
5
es pecado mortal

p

como con Rcgínaldo enfeña Bufem -

baum in medula lib- 3 tra.^.cap 2.
iw<- ¿uiuy "i*. j j .

be obedecer á fu Padre en las cofas dubio 1. rw> 2, Pero la acción, que v .

razonables; es muy razonable,el que m. hizo con fu padre.no la condeno

no cafe con perfona defigual ;
luego, a culpa mortal, porque la detenía es

g¿;c
licita, y pertnetida: v. m. 10:0 tiro a

3 Pero eí cafar con perfona igual defendería,y per accides fe irguió el

contra voluntad du los padres,no es aver cáydo íu padre en tierra

pecado; como enfenan Toledo,M> 5 Aora dígame v.m. »oua íu pa -

lina, Cordova , y otros que cita Fa- dre maldecir, y jurar, quando le te-

eundez vbi fup- n» 4* y es razón, plicava v.mí
.

noroue el hijo es libre en la elección ' P. Si Padre mnchnsimo.
* - - * * ’ C. Y ledezia v. m. palabras pefa»

das, ó m^rtoías?
del eftado , y el padre no le puede

embarazar ,
quando ha/e razonable

elección: en cafar con perfona igual*

haze el hijo razonable elección: lue-

go no fe lopuede embarazar, A que

debieran atender mucho los padres,

que violentan la voluntad de íus

hijos,é.hijas, obligándoles á que ca-

R. Padre tenia tan terrible condi-

ción y que de qualquiera palabriHa,

que lerefpondidle.fe inquietaba de

calidad
,
que dezia mil maldiciones

,

y juramentos.

C. Para hazer jumo de la grave-

fea con perfouas , 4 quien no tienen dad de efte pecado.no le ha ce aten-

afición, de que rcfulta el vivir toda der a la inquietud o peíadüfnbre que

íii vida defconfolados , fin paz , ni el padre toma, fino á la ocaficm, que

quietud. H a Para
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para ello fe le da;fi k ocafion esjeve,

aunque el padre íeexafpcra mucho,

ferá pecado venial i
pues día inquie-

tud deve culparíe á la mala condi-

ción del padre,y no á culpa del hijo,

como dize Marcando rejal* marmi-

co. flúortum decologi g.Remi

gio tvo.z. cap* 4. 1. nu 4. infitie.

6 P. Padre acufome ,
que vna

ocafion tuve vn rompimiento con

mi padre,y tuve rencor aigunrfem-

po.
.

C.Y cuanto tiempo duraría elle

odio?

P. Padre, yá duro vnos tresmefes.

C. Pues todo elle tiempo eftuvo

en pecado mortafy tal ,que elle

odio por la dicunftauda de íer con-

tra el Padre, tenia dos malicias en

eípecie diíbntas , la vna contra cari-

dad po; la generalidad de próximo;

y la Otra contra piedad por la razón

de padre :
porque la piedad manda,

que a los padres fe tenga particular

amor : luego fi el tener odio á quai-

quieia proxímo , tiene vna malicia

contra caridad ; el tenerle al padre

tendrá dos malicias, contra candad,

y
contra piedad.

n P. También me acufo, que ai-

punas vezes mito á mi padre con al-

rú a ceño, y alpe reza.

C. Bffo íera algún defpego por

alpuiú leve Inquietud?

°p. Si Padtedobre algunas colillas

de cafa ío iemos, tener alguna dife re-

cia con alguna exageración.

C. £1 mirar el hijo ai padre por

fobre el hombro Cv>n ceno, yaipere-

2a,abibiutamente es pecado mortal

Pero quando por alguna diferencia

domeftica ay algún genero de defpe

go, folo es pecado venial. Ita Tole-

do, Silveftro, Tabiena, que citaFa-

gundez ttím.i.fobre el decálogo ¿ib.4*

cap. 2. ntt.u y 2

»

8 P. Acufome, que á vn herma-

no mayor,que tenia quando era mu-
chacho, folia dezirle malas palabras,

y á vezes le pegava de puñadas.

C. Eífas di(eníiones,qiie fuele aver

entre muchachos ,
aunque iban her-

manos,comunmete es pecado venial.

9 P. Acufome Padre, que á vna

hermana raía le he tenido odio
, y

deíeado mal.

C. El mil,que v.m. le defeava,era

la muerte, grave infamia, 6 otro mal

confiderabie?

'

P. Padre yá le defeava grave mal,

pero no muy coníiderable.

C. El defear grave mal á la her-

mana,es pecado mortal, como el de-

fe arlo á otro qu iIquiera próximo.

Pero por U circunílanciade herma-

na no tenia e(pedal malicia contra

piedad ,
menos que le deíeara mal

muy coníiderable ,conx> la muerte,

g ave infamia. Como fienten Lugo,

éepmnhenM dijp.i-6* fei'.ió- tiujoy»

Porque a los hermanos no fe deve

tanto amor , ni ay tanta obligación

refpe&o de ellos,como la ay reípedo

de los padres -.luego,aunque el defear

qualquier gra e mal á las padres fea

efpecial pecado contra piedad; no lo

ferá refpe&o de los hermanos, me-

nos, que fea mal coníiderable.

De que fe infiere
,
que el defear

daño coníiderable , aunque fea la

muer-
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muerte á otros parientes , fuera de

los padres, abuelos,y hermanos,aun-

que feiá pecado mortal contra cari-

dad; pero no tendrá efpccial malicia

contra la piedad, como con Bonaci-

na enfeña Lugo en el lugar citado

m> 308* Porque á los demis parien-

tes no fe deve aquel ípecial amor,

como a los padres, abuelos,y herma-

nos: luego no ferá contra la virtud de

la piedad, el deíeatiesmal coníid era-

ble.

lo P. También me acu ib, que á

®ii madre algunas vezes le hecho al-

gunas maldiciones, diziendo,válgate

el diablo la muger.

C. Y días maldiciones las dize v.

m. de coraron a fu madre?

P. No Padre, fino íblo llevado de

alguna impaciencia.

C. Y dize v. «i. .eífas maldiciones

en preferida de fu madre.

P. Sí Padre.

C. El dezir maldiciones a los pa-

dres de coraeon , y con intención,

que les alcance ,
ora fea en prefencla

fuyajora en áufencia,es pecado mor-
tal con d os malicias en efpecie difím

tas, contra caridad, y piedad, legan

lo arriba dicho. El inakíezirics en

aufencia, fin intención deque tes al-

cance la maldición,es pecado venial:

pero fi es en prefe ¡icía,aunque fea fin

tal intención, y fin coracon dañado,
ferá pecado mortal, menos que efcu-
fe Ja inadvertencia

¿ como dize Re-
^gioe/2 i.ifuma tra.z.cap 4*§ i .» |«

,.-ri P.- También me aculo
,
que

,

’ panados tuve vnaspalabras ccn
Alcaide,y lo quife atropellar;y

def

defpues encontrando a vnos amigos,

dlxe de e¡ mil perrerías.

C. Y lo que dixo vía á eífos ami-,

gos, era coí’ag ave contra el crédito

del Alcalde?

P. Si Padre.

C. Y era cota publica?

P. No Padre.

C. Dos acciones fon eífas
,
en que

ay fu áiítincion > la primera ,
en que

v. ni. dixo eífas palabras al Alcalde,

fue cótumelia; la ítgundafiie detrae-

ció: en la primera huvo dos malicias

en eípecie diítintas,la vna contra juf-

ticía, y la otra contra la virtud de la

obíervancia, laqual virtud nos irlan-

da tener efpeciai refpe&o a los Al-

caldes
, y Superiores: en la fegunda,

folo huvo vna malicia de injuíHcia*

Porque la virtud de la obíervancia

manda,que a los Superiores íe tenga

efpeciai atención, y refpedo ;
contra

efte reípecto, y atención fe opone el

dezir palabras, ó hazer acciones con

tumelioías álos Superiores ;
mas no

el murmurar de ellos en auiéncia*

luego en lo primero avrá dos mali-

cias,y folo vna en lo feglindóos doc

trina de Santo Tomás, y fu eícuda*

que fe puede ver en las diíqiiiñcio*

nes Morales del P. Murcia, tom. 2.

lib.q- difp,8> re]oL$. m,6*y 7. Acer-

ca del modo, con que íe ha de íátif-

facer la injuria de la contumelia, y el

daño de la detracción , trataré en el

odavo Mandamiento.

12 P. Padre aoufomé , que a las

períbnas mayores en edad
,
no les

tengo el reípedo devido.

CJFJÍ&, circunítancia de fer mayo-,

res
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res en edad las perfonas otendidas»

no m da de dpecic ;
aunque agrava

la malicia de la cíenla, como íe coli-

ge de la doíh ina de Lugo ardba re-

fe. ida,y en especial en il fUu$09< Y
el perderles el re.'pedo, lera pecado

leve,ó g ave Yegnu lean las palabras,,

6 acciones, que contra ellos fe d¡zé*

óhazen.

Cap z* De la obligación de los Vadres»

para con jai hijo 5*

31 T\ . Padre acuíome
,
que he fido

I omiüo en la educación de

mis hijos.

C. Y haproctuado v tn, enfeñar-

les la Doárina Chdftiana,b embiar-'

los Ylaeícuela,para que la ap.endá»

bal Cu a para que ,es eníeie?.

Porque de ordinaria íucede, que

vrios por otros íe delcüidarije¿ pudie

á vezes no cuida de eníeñarla :
por-

que íe fia en que el Cura la emedaráí

efie fe c íenla con que ay Maefiro de

Efciela, que cuida de ellojy íucede,

que 'Os pobres hijos ¿e quedan por

v itimo fin íLber lo necesario para

faIvaríe, de que Padres, y Cura da-

rán a Dios e fice chic ima cuenta» Y

devieran advertir los padi es
, y lo-

m finio digo de los amos re. pecio de

fus crir.d >s >
que- no tolo el cuerpo,

fino mis principalmente el alma efiá

debajo de fu tutela. Y fi pecaría gra-

vemente el padre ,
o amo

,
que a fu

hijo, bcr i]do no dieífeel congruo,/

necesario alimenta corporal i
quan-

to mayor culpa íera »no adminiíLar

al alma fu aumento eípíritual>

14 Y dígame v.m. ha procurado

eníeñar buenas coflumbres a tus hi-

jos^ apartarlos de malas cópañias,.

y conegir ítis.excdfos?

P. Pad ; e mucha omifsíon he teni-

do en ello,

C. Pues es pecado mortal , fer

omiííoen efta materia; Azor p 2 kb+

2. <£.17, y es común* Y pueden Ios-

padres
,
que fon omillos en efío, te-

mer el caífigo * que Dios obro com

Heli porque no corrigiblosexceííos

de fus hijos, I. Re Me qmd nove-

rit filies ¡nos indigne agerg, & nom

con 1futrir.

15 Y dígame v. m. ha dado mal

exemplo* á íus hijos?

P. Si Padre ,
algún tiempo viví

divertido con vnamuger ,
fabiendo

lo los de mi familiar

C. Pues por eíTa clrcunííancia de

dar mal excmplo a los de fu familia

cometió v.m nuevo pecado en efpe-

cie de infufttcía. Porque qualquiera

íupei ior por razón d£ fu oficio eirá,

obligado de j.uftieiaá da¿ buen e>e-

pío a íus fubdítos;eI Padre es verda-

dero fuperior de fu familiar luego de

juftieiaHfcítí obligado a dar en ella

buen exetupio; y por configúrente íi.

lo da malo, pecará contra jufticfo

16 Y dígame v.m. ha pes mitido*

que algún hijo íiryo ,
llegado el víb>

de la razón ^
íe aya a cofiado en ia

cama de v.m.y aísifiido en elFa,quan*

do v .m, avia de víár del matrimonio

con íu muger »
ó ha permitido,

fus hijos íe ayan acollado con las:

hijas, o criados con criadas'.

P. Padre criados con criadas nos
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pero los hijos con lis hijas

, y ellos ridad efcoger fin vocación divina el

con noíotros, fi Padre. ella no continente. Y' no es menos

C. Pues haze muy mal v. tu. en

cíío ,
porque ia malicia efia py muy

adelantada # y a penas en los ñiños

de¿punta el verdor de la.razomqüan

do ya Pe defcubren los renuevos de

la milicia.' Y es cierto, que puedo

hablar de experiencia de a ver enca-

trado mucho mal en el mundo ,
afsi

por acodar fe hermanos, y hermanas

juntos, corno por dormir con íus pa-

dres, deípues que llegan al vio de la

razón.

17 P. Padre atufóme ,
que a vn

h!jo,q tégo deíHnado para la Igiefiá,

y el fe me quiere calar,díziendo,que

no tiene vocación para. íer Ecleíiadi-

co, yo le eílorbo el que fe cafe
, y

tratad? obligarle a que fe ordene.

C. Haze v.m. muy mal eu elfo
j y

peca gravemente
,
porque el hijo es

libreen la elección ¿e fu diado, So-

to, Córdoba, López,que cita,y ligue

Thomas Sánchez, 4,^ murüdijp.

22» rilé.ó, Y etle pecado fe reduce a

cipede ¿einjuílic'a ,
pues le viarpa

v.m. a fu hijo el drecho
,
que tiene,

para eligir eílado legan fu vocación.

Materia es ella, en que los Padres

debrian hazer muchiídmo eferupu-

lo,y los Confesores cargarles la ina-

jio, Pues tiene oy la Ig efia de Dios

truchos malos miniílrus
,
porc ¡Ipa

de fus Pudres,que por tener vna Ca-

pellanía, b Beneficio ,
con qu? aco-

modar a fu hijo. pehs, no/isJohuzCLi

ordenar, fu tener vocidb para ello;

fin advertir, que la continencia es dó
particular del Cielo, y que es terne-

para reprehender, lo que otros Pa-

dres huzeu con fus hijas, ob' 'gando-

las á que entren en Con entbs,fin te-

ner vocaci.onyn inclinación al eílado

,Relígíofo;en que entrando contra fu

voluntad ,
viven vna vida de feoafo-

lada, y a vjics con m ichas ofenfas á

Dios: y les huviera eílado mas a cue-

to aver nacido las tales de vnos edi-

tes, y Pobres Oficiales, con q je pu-

dieran hazer elección de eílado fegü

fu inclinación
;
que fer hijas de Ca-

va lie ros, que cienen por vio el entrar

en Conventos a fus hijas , fin adver-

tir
, qtféfíMbs a nadie quifo poner

precepto de guardar calidad
,
por

íer tan difícil obíervancia, y lo dexó

a la eleccionde cada vno
, qm poícjl

¿apere, CApiat.M¿tthdg¡ Y lo mifmo

dizcel ApoftohD^ nurginibusprdctp*

ttm Dñi non h ibeo» ¿id Conm.y. Y
lo que Dios dexo en libertad, quie-

re los padres hazerto precepto.Ellos

tales efian en mal eíiado y no puede

fer abíueltos ,
mientras no debiten

de violentar la voluntad de fus hijos.^

ig P. Padre acufome
,
que vna

hija fe cafsó contrami voluntad con

perfona de calidad inferior
, de lo

quat cíloy muy fentido,no trato con

ella, y he mandado a toda mi fami-

lia, haga lo mifmo.

C. Y v. m. la tiene odio, 6 defea

mal?

P Padre yo no íblo eíloy muy
fentido de] defacato de mi hija.

C. Y haze mucho tiempo, que

fucedió d cafo?
P.
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P Ya tendrá feir, años. kb 4* ca
P- ?• ^

Hin ' 4* cot
^

e
x

c?’ c]°e

c. guando los hijos hazen Teme- el Padre puede desheredar a tu hqa»

jantes finrazones de cafar deíigual- que cala magnamente con perfona

inente contra 'a voluntad i azouable interior cotrala volumad dtl Pac. e.

de los padres ;
licito es a efios algún y Thonras Sánchez dize ter proba-

defpego pot algún poco de tiempo, ble eda opuuon ;
pero el an otr

o

cari ortigo de la defatencion de los ranchos leva lo contrario Itb. 4. de

hfíos contal que no aya mala volun- matnm. dijp.óym. 2 . Poique aun-

nd •’ pero por mucho efpacio de que el drecbo cibilcio efia facultad

tiempo es pecado mortal negarfe a de desheredar á los hijos que catan

, comunicación con los hijos, aun- contra la voluntad de tus ladees,,

oue ellos ayan procedido mal ;
es defpuesel drecho canonicen favor

do4 ina de Layman lib-2- tra. ¡.cap- de la libertaddd rratimomo, par

d
„ Y es k razon morque el caf- ce la abroga , como confia del Con-

tar atculpado quien tiene facultad cilio. TíjÁmúaofeff. 24- "£P

•

ello es licitó : mase! exceder en de anatematiza a los que te opo.wn

t -afilón esilicito ;
el padre tiene a la libertad de! tnatnmomojkpma.

fhlwl nata cafiigar a fus hijos de desheredar á los hijos,y
neganes.

culpados : friego podrahazerlo con la dótete 0P^ k hbertad e.

í>íTe defoeeo ; pera do por mucha matrimonio: luego, &c.

tímno Sgo au.e vnos quatro , ó ao P. Padre otra hi«a ilegitima

feisTfcs P¿de el padre moftrarte tengo-Jaqual me pide dote para acó-

e-fou’bo con el lujo ,
que haze effas naodarie; y no trato yo m. dando,

fin razones • pero paliada de ay, ya C. Navarro mhhí cap. 14,

ferá exceder en el caftiga.
' m \ 7- ver. 3- Silveftro ver

v af ! v m. peca mot talmente en tm Barbota wm. i.p 4 i'g‘íprim^
. ...

’’ ironn fn hiiíLnor f£ iolutotnat, mi 3-i'V ótios muchos

“no ara, ut* !e t
^ *

p. Pues Padre ,
yo le ofrezco. de

ja¿cf lo que me manda.

10 C. Y dígame v, m. por eda

oca!ion ha negado la. dote a íu hija.,

o

desberedado !a?

p SI p*die* lo vno, y lo- otro-he

hecho..

Aunque Bai bofa. Vega, y otros*

que cita Bgundez iugmep. ited*

ce. arcuio uruuitw w ;

Padrea los alímetosafus htjosatqux.

la dote v Lene en nombre de alunen-

tos en la feotencia común de los.

DIX v^eaíe i Sánchez ybijupadijp,

2 6 . im 1 . Azor mn. 5 . kk* 5 -

quéft. 6 » luego el padteedá obligado

a dorar á las hijas eí podas.

Aunque Molina tcm 1. de mjhdifp*,

a 2a. nté% zi.y otros, hazen diffincip
* ’ '

£t3i»
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entre dote,y alimentos,y dizen,que finas efias rentas: lue^o, &c, Eña ra-

aunque el padre tiene obligación a

dar alimentos a las hijas .efpaiías;

pero no a dotarlas.

2i P. Padre acuíbme,que á otro

ilegitimo
,
que tuve lo expufe

,
para

que fuera llevado al Hofpita!.

C. Y
k

cuido v .tri.de que recibiefíe

el Bautifmo?

P. Si Padre.

zon es muy tenue
, porque al Hofpi-

tal íe le ofrecen otros gados, en que
emplear fus rentas,y limofuas*

y mu-
chos hijos expolíeos de padres po-
bres , no pueden contribuir con los

alimentos
, y con ellos fe gaña mu-

cho
; y afsi la primera opinión es la

verdadera, máxime fi el Hofpítal no
fueffe muy rlco.Vide Leandrum ibiL

22

C. Dos cofas ay que advertir en

eíle cafo
; la vna es, fies pecado el Cap. De la obligación del marido^

exponera los hijos ilegítimos; y la

otra, fi ay obligación dereftituir al

Hoípital los gaftos ,
que haze en la

crianca.de el tal hijo. A lo primero

refponde con Azor,y otros Leandro

del SS. túmB, tra* I* dijp.S» '9# 2» q- 2

diziendo íer cierto
,
que no es peca-

do exponer tales hijos, quando fe

teme infamia ; la qual muchas vezes

fe teme, fi tales h jos no fe pcultan,y

fe exponen:porque es ignominia,que

vna rnuger conciba de hombieage-
no

j y que eñe tenga hijos de rnuger

eñraña.

21 En quanto a jo legando* fi los

padres fon pobres no tienen obliga-

ción de reftituir cofa alguna al Hoí-

pital; fi fon ricos, deven refiituir los

alimentos,que el hijo gaño al- Hofpi-

tal,en fentir común de los DD.aunq
Enriquez con otros

,
que cita Lean-

dro, vbijkpra q. 2$ duen que ni aun
los padres ricos eftan obligados á la

*al reñitudon. Porque el Hoípital
tiene fus rentas

, y limofitas para h
enanca eftos hijos : fi los que los
exponen huvieran de refiituir efgaf-
to

¿$u€ tazer* ios hij fuerarvíuper-

para con la rnuger
, y de e¡i

a

pura con el marido .

P . Padre acufome,que también
a mi rnuger algunas vezes la

atropello,
y aun tal vez pongo manos

en ella.

C» Y el caftigar v.m. á fu rnuger,
es con caula razonable, a fin de que
fe enmiende?

P. Padr.e algunas vezes me fobra
la razón, para caftígarla

;
porque de

otra inerte no puedo reducirla
, a

qae cumpla con las obligaciones dqr
tneñícas;otras vezes también fin cau-
la la he tratado mal,

C. Y la ha caíhgado v.m,con mo-
deración, o con Cxceífo?

P.^No ha (ido excefsivo ei cafiigo.

C. Aviendo caula legitima, luito
es al marido caftigar,

y aun n race
manos en íu rnuger mod MXidansc-u-

tc, a fin de que fe enmiende. Conr.*ó

con Bai boía, Cayetano
, y S ] ¿ >

en íeña Valero indifcr. xirm-th / u,

vtrb> vxor. difen.4 contra fu u.r -

que dize fer ilícito ai mar i iu ,

pianos en iu isiuger
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Pero todos convienen

, q ie

fiendo fin caula razonable es iliciio

a Imarido e! caftigar á fu muger. Y íl

el caftigo es grave,Cera pecad^mor-
tal Y la razón es;porque el íuperior

puede con caifa legitima caftigar al

ítibdito-y fin ella peca en hazerlo) la

tmger es inferior al marido > y fub-

díta a él ; luego con caula razonable

podrá caftigar la, y fi lo haze fin ella,

pecara
5 y

el tal pecado tendrá dos

maliciasen efpecie diftintas
$
lavna

contra jufticía>y la otra córra piedad

por la circunftancia de fer muger.lta

Lugo depaenmdifpAÓ. num $0 ó. Por-

que afsí como por la virtud de la pie-

dad ay efpecial vinculo entre padres,

é hijos, también lo ay entre ei mira-

do, y la iiuger : y fi la muger tiene

odio,ó pierde el reípeéto ai marido,

ó él ala muger,pecan contra piedad,

Pero note aqui el Confeflor, que

las diferencias domefticas, que fuelc

averfrequentetnente entre maridos,

y mugeres
;
ordinariamente fon pe-

cados veniales,aunque fe diga el vno

al otro alguna palabra desazonada.

24 Advierta también á las muge-

res
,
que pecan mortalmente en no

obedecer á fus maridos en cofas de

pelo, y consideración, que tocan al

buen govíerno de la cafa,y efl^peca-

do fe opone á la virtud de la obediá-

ci,i,y á lajuíHciaia la obediécla,porq

defobedece ai que es fu verdadero

fuperior:Mulierfub Wri potefi at c eri¿

Conti a jnfticia también
,
porque en

virtud de! matrim.xfio,ay virtual có-

tracto catre el iiurido.y la muger,en

que el marido fe obliga áíufteutarla,

y ¿ella a obedecerle en lo razonable,

y juftojatquf el marido pecaría con-

tra jufticía ,
en no fufteucar á la mu-

gar: luego también ella en no obede-
cerlo Jta Fagundez ¡n decMb.q.cap*

i 2, nu.i. y 2.

25 Y fi alguno preguntare , fi la

muger comete dos malicias eneípe-

cie diftintas defobedcciendo al ma-
rido en cofa gra/e. Reípondo, que
no:y lo infiero de la doctrina de Dia-

na p* 1. trafí.j* re[4.ió

.

con Cayeta-

no,Ledefma,y Soto,que enfetun que

el Religioíb,q defobedece á fu Pre-

lado en cofa grave, que le manda en

virtud de la obediencia , no comete

dos pecados en efpecie diftintos,

yno contra obediencia,y otro contra

Religión por el voto
,
que tiene he*

cho de obediencia; fino que fofo có-

mete vn pecado en e pecie contra

Religión; atqui el Prelado es verda-

dero íuperior, como lo es el marido:

luego la muger, que le defobedece

folo pecará con vna malicia en elpe-

cie, contra jufticía.

26 P.* Padre acufome,que tengo

cambien algunos zelos de mi muger.

C. Y effos zelos paran folo en fof-

pecha, o v. tu. haze juizio determi-

nado, deque fu muger no guarda fi-

delidad?

P. Padre yo no les doy affenfo;

folo fe reducea mis zelos á vnas mal

fundadas foípechas.

C. La fofpechi no es pecado mor-

tal,fino pafifa i fer juizio íi¿me,,y afien

fo determinado ;
como diré en el

Maidám.S. capa*

Y dígame v. ai. ha infinuado á fu

mu-
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muger ,
que la tenía zelos?

p. Si Padre ,
dos vezesíe lo he

dicho.

C. Pues eíío es pecado mor tal con

dos malicias cótra caridad ?y piedad*

contra caridad por aver dado mo-

tivo, para entriílezerfe mucho; pues

vna muger honrada fíente mucho,

que íu marido juzgue finiefíramente

de ella, ole dígatemejantes finrazo-

nes: contra piedad, por la círcunftan-

ciade fer muger
*
como dixe arriba,

veafe á Remigio en la fuma, traff. 2.

£dp,4 # §,8. mm* 4.

27 Qnando el ConfeíTor encon-

trare á períbnas ,
que viven con eífos

zelos
,
procure con toda viveza per-

fuadirles, á que den de mano á eífas

quimeras 5
dizíendoles ,

como fon

claras fegeftíones del demonio, que

]e ha puedo en la cabera ellas faqtaf-

ticas ilufíones , á fin de perder íu al-

ma, inquietar
, y turbar la paz de la

familia,y traherle al mifmo defaífof-

fegado : que fu muger es honefta
, y

vii tuofa, y pues que en ella no ha vli-

to motivo para fundar fes fo^pechas:

es pecado,y locura en vn hombre de

entendimiento, livianamente perfea-

dirfe á vna cofa, fin tener para ello

fundamento.

28 Aquí también fe ofrece tra-

tar de la obligación de los pupilos

para con fus Tutores
, y de los cria-

dos para có fus Amos. Pero de ellos

fe ha de difcurrir proporcionada-

mente lo mifmo
,
que fe ha dicho de

los hijos, para con fes padres. Advir-

tieudo, que el criado
,
que pierde el

refpe&o á fu Amo
,
o el pupilo á fu

tutor comete en cada individua ac-

ción dos pecados en elpccie diTtfn-

tos ,
contra juftida

, y contra obíer-

vancia ,
fegun dixe arriba de los Al-

caldes^ otros feper iores cap, 1 . 1 1

.

Excrtacion a los que no refpefian

a fus "Padres

.

iSáT"*. Procure, hijo con todo cui-

dado tener el refpecfe debi-

do á fus Padres , confiderando ,
que

eftán en luga** de Dios nueftro Señor:

y el que de fpreda á fu Padre* al mif-

mo* Dios deíprecia
,
qui yos fperrJt ,

me fpernit. Y aun prcícindieñdo de

eftos refpedos divinos* folo las aten-

ciones humanas debrian obligarle, á

que pufíeífe grande cuidado en ve-

nerar á los padres. Sí á ellos les debe

defpues de Dios el íer
5
que vm tie-

ne* no fera ingratitud no correfpon-

der atento a tan crecida deuda ? Si

vn am’go le haze á v.m. vn agaífajo*

procura agradecerle!o con elima-

ción* y debiendo tanto a los padres,

con mucha mas razón fe debe con

eftimacion correípondet á tan fubi-

da obligación. Muy exemplares caf-

tigos ha executado Dios en hijos de

fobedientes a fus padres,y defatentos

al decoro á ellos debido. Vua mal*

diciou perpetua cayo fobre Cham

:

porque no tuvo la atención debida

á Noe fe Padre. Y en las Coronicas

de mi Padre San Francheo fe lee en

la vida de mi Padre San Antonio de

Padua ,
que ilegandofe á confeífar

con el Santo vn moco,que avía dado

yn puntillazo á fe le dixa el

I j San-
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Santo

,
que devía cortarfe píe tan

atrcbido. El Santo lo dixo por exa-
geración de laofenía,y el moco lo

tomo tan deveras
,
que fue á caía, y

fe corto el pie ,
con que avia injuria-

do á fu Madre. Súpolo S. Antonio,

y fue en bafea del moco, y müagro-

íamsrite le reunid y fand el pie corra-

do. Cortadas avian de tener las len-

guas muchos hijos
,
que degeneran-

do de las obligaciones de tales, füel-

taa defenfrenadamente de fus vosas

muchas palabras injuriofas contra

fus padres.

JLxwtacion a los Qadrcs ormjfos en la

crianza dejas hijos*

2ppvfo Diosen vna familia á los

L padres, no foto para alimen-

tar corporalméte ’á los hijos, fino pa-

ra adminidrarles el alimento efpiri-

tual, éníeñatks con excmplo, 5/ doc-

trina buenas coflumbtes, doidrinan-

deles en todo temor de Dios, é in-

' dücléndoles con cuidado á que fre-

q tienten los Sacramentos
,
fe aficio-

nen á la Iglefia,y fe aparten de malas
compañías, y de viciólas ocafiones.

Y fi el padre es el primero,q en ca

fa, jura, maldice,y quebranta los fue-

ros de la ley Divina
;
que han de

aprender los hijos, fino lo que ven y
oyen á fus padres. Sabido es aquel

exemplo de yn padre
,
que tenia en

los bracos á vn niño hijo luyo, y á

imitación del padre,que le eníeñava,

repetía el niño juram¿tos,y Dios fen-

üdo de las m^las cofiumbrestiel hijo

aprendidas de íu padre,íubitamente

los arrojo á vno,y l otro al Infierno.

Y lo mifmo puede temer v.rn.fino

fe cimera en la buena enanca de fus

hijos. De Heli refiere la Éfcritüra
Sagrada

,
que le caftigó Dios muy

feveramente, porque no fue á la ma-r

no alus hijos
,
que fe deimándaten

en obras ilícitas i. üeg, 3. Eo qaoi
noven

t filiosfnos indigne agere}& non
corripaerir«

30 Refiere San Aguilita, lik 2 2.

de Civit , Dei cap»ü,Qjdp vn hijo poco
atento á fus obligaciones , dixo á fu

madre vnas palabras injuriofas, y no
contento fu acriv amiento con efio,

pufo en ella las manos : tenia elle tai

otros nueve hermanos, y ninguno de
ellos reprendió tan feo de (acato. De
que fentida la madre por mitigación

del Dcmoaio,que fe le apareció,é ia-

duxo á ello , mi! dixo á todos fus hi-

jos diziendo.'pernaita Dios, que feais

deserrados de vuefira patria
, y an-

déis vagamundos por tierras agenas,

cag íando terror ahilando : cumplió

Dios fu mal defeo, y a todos los hi-

jos les, dio tal temblor de todos fus

miembros, que eran irriísion, y hor-

ror del mundo : da que avergonzada

la madre ,
viendo cumplida fu mal-

dición, fe á horco , no pudiendo lu-

ir cir ni los latidos de fu conciencia, ni

tanta Ignominia íuya.Y los hijos paf-

faron viia vidatrifte, ymiferable.

Etique pueden aprender los hijos

quan fea cofa fea dar ocafion de mal-

decir a los padres, y ellos advertir,

como caílfga Dios fus lenguas mal-

dicientes.

Y tábien fe quenta de otro padre,

é
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é hijo y
que efiavan ardiendo en los por la omiísion que tienen en educar

Infiernos, y diziendofe mutuamente Chriftíanamente. á fus hijos,y íi v.m.

machas maldiciones^! hijo maldecía defea librarfe de las manos del Oc-

al padre
,
porque por íli ocafion fe monio ,

atienda con deívelo a dar

avia códenado
, y el padre maldecía pafto íaludable de doctrina, y esenci-

al hijo ,
porque el ada fulo la caaía pío á fus hijos,que fi afsi lo hizicrenj

de fu condenación, Y no ay duda, ellos les duran buena vejez,y Diosle

fino que muchos padres fe condenan dará largo premio en íu gloria.

Trabado VI . Del quinto Mandamiento .

NO MATAR.

Cap , i. Del odio contra el próximo.

i Y), Padre acufome,que vna per»

1 fona me dixofque era vn La-

drón
, y yo querellé criminalmenee,

llevo pleyto contra él.

C, Y le tiene v.m. mala voluntad

á-eíTa períóna?

P. Si Padre.

C. Dos cofas ocurren en el cafo,

la vna es
,
que v. m, pida fatisfacíon

de la injuria,que fe le hizo
; y la otra

es tenerle mala voluntad*. Lo prime-

ro es licito, como confia del drecho,

leg.i* & leg ó CorneL §. deiniurijs,

Cúp< Tanechiarm. Lo fegundofiem-

pre es prohibido
:
pues nos manda

Dios amar al próximo
;
por fer ene-

migo no dexa de fefproximo: Juego

&c.

2 Y y. m. deiéava,que le vinieífe

algún daño coníiderabk á eífa per-

fona>

P. Si Padr e.

C. \ que daño le defeay,a v. m*

era la muerte,o infamia,ó otro daño
de hazleuda?

P. Padre le deíeava la muerte
, y

también
,
que no tuvieífe acierto en

ninguna de fus cofas.O
C. Suarez, y Silvio, que cita, y fí-

gue Bafeo verbo odium n 4 eníéñan,

que los odios fe diílínguen en efpe-

cie moral
»
quando los males deíea-

dos al próximo fon en eípecie diftin

tos, v.g. la deshonra muerte, &c.

3

Pero Bonacina, Valencia
, y

otros con Diana p*i, ira, 7 refol . g,

Leandro del SS. tom.utra.f. depee-

nit difp. i8 q ig. llevan lo contrario^

y lo aprueba por probable Bafeo, Y
es la razón

j
porque la diferencia ci-

pe cihea no fe toma de los objetos

phiíicamentc coníiderados , fino fe-

guri. las razones formales, con que fe

miran ;atqui, aunque la muerte, in-

famia, y otros males fe di{tinguen en

cfpecie phificamente , el odio los,
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mirábalo vna razón formal, v.g. en

quanto fon en daño del próximo:

lucco in peñere morís no fe diílin-

gucn en efpecie los odios por la di-

vertid.id de los malesjy aísi bailara,

que el penitente íe acule de aver de-

feadomal grave ,0 leve al próximo,

fin eípeciHcar , fi ha íido la muerte,

iníamia^&c.

4 ^ defeava v. m. á eíía

perfona mal grávelo que le íucedie-

ra por otro camino fin cooperar a

ello v.m?

P. Yo Pidre defeava executarlo.

C. Aunque avernos dicho, que en

el defear mal al próximo , no es cir-

cunftancia, que haze elpecao díver-

íb,por fer los males diferentes; pero

quando el mifmo tiene dedeo de

executarlo ,
es cafo cierto

,
que es

pecado deftintoen efpecie
,
quando

íe deflea matar al próximo, que quá-

do íedeífea infamarle, ó quitarle los

bienes temporales; y que es neceíla-

rio dezir en la conté fsion la efpecie

del mal
,
que fe dedeo hazer al pró-

ximo. Afsi lo enfeña con Lugo
, y la

Común Leandro del Sacramento,

toffi l* traffi 5

5
Y quanto tiempo haze, que v

.

m. tiene eda mala voluntad á eífa per

fona?

P. Padre; ya avtá vn año.

C.Y en todo el difeurfo del año

ha eflado v.m. fiempre con eda mala

voluntad?

P. Padre,Tolo quando meconfef-

favi la deponía , y retratava; pero

defpues luego bolvia otra vez á re-

novar el odio.

C. Y quantas vezes fe ha confefla*

do v.m. en el tiempo, que tiene eífe

odio?

P. Padre, tres vezes,

C. Pues en eíías tres vezes, en que

v. m. interrumpió la voluntad mala,

que tenia á eda perfona
, y defpues

reincidió en ella
; multiplico tres

pecados en numero. Lo demas del

tiempo, que v.m. ha tenido eífe ren-

cor, fin retratarle con voluntad con-

traria;folo vn numero pecado come-
tía.mas,6 menos grave fegun el tiern

po mayor , ó menor
,
que durava la

mala voluutad.

<5 Infiéralo de la doctrina de Pe-

dro, Navarro , Aragón , y otros , la

qual defienden porprovable Diana,

p l, tta.y.refalas, que enfeñan,que

el que mucho tiempo ha dilatado

fin caufa la reftitucion de lo ageno,

tolo vn numero pecado comete. Y
bada que íe acule en la confefsion

díziendo el tiempo, que ha dilatado

la reditacion culpablemente, fin diT

tinguir las vezes, que ha tenido oca*

íion de redituir; menos que por con-

traria voluntad aya retratado la pri-

mera, v.g. proponiendo de redimir,

y luego renovando la voluntad con-

traria. Luepo lo mifmo fe ha de de-O
zlr en el cafo del odio

,
que bailará

acufarfe, díziendo el tiempo, que ha

tenido mala voluntad ,
fin didinguir

quantas vezes ha defeado mal á la

perfona ,
.menos que por contraria

volutad aya retratado ei odio
sy def-

pues aya reincidido en el, que toties

quoties fe retrató la voluntad ay in-

terrupción naoul, y cofíituye di ver-
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fo numero pecado.

y
P. Padre acufóme ,

que dias

paitados tuve vn enfádillo con vna

perfona,y defpues acae (laníos algo

e(quinados,

C. T v.m. íe tiene mala voluntad?

P. Padre, yo no.

C. Y quando v.m. le encuentra,le

faluda?

p. No Padre ,111 aunque el me Ta-

lude ,
yo no le correípondo con la

reíalaración.

C* Abfoletamente hablando na-

die eirá obligado á í aladar a fu ene-

migo; menos, que aya eícandalo,por

dexarlo dehazer
;
porque los que lo

advierten, ó el nufmo enemigo íe

•perfuad que eífa falta de vrbani-

dad nace de coracón dañado: es co-

man délos DD. con Santo Thomas

2 .

Pero el no corre(ponder cotila

refalutacion ál enemigo ,
que Taludo

primero ,
regularmente es pecado

mortab Santo Thomas ibid. Cayeta-

no
, y

otros que cita Caílro Palao

tom l* traft.ó' difpA* punt.6 . nuw 6*

Murcia in difq.tom. 2.¿ib.¿\. dijp « 3*

refoLi l.nu 2
. y es la razón: porque

aunque el Taludar, y,re Taludar, ahíb- (

latamente es &3to de vibítiidad , y

política 5 pero en la el cunílancia de

enemigos es Teñal ciara de odio : at-

qui no Tolo efta el hombre obligado á

no tener odio, íino también i no dar

feñab de que lo tiene : hegoay obli-

gación de reTiludar al enemigo, que

primero Taludo.

S P. Padre acufome
,
que antes

¿el tal e ufado tenia mucha introduc-

ción en la cafa de e(Taperíbna,y def-

pues aca,no he puedo los pies en ella.

C. Y la tal perfona es parienta de

v.m?

P. No Padre.

C. Si fuera pariente, pecana v. m*

en no tener la comunicación, que fe

requiere entre perfonas propias; pe-

ro Tiendo eftraño , no ay efia obliga-

ción: Villalobos 2 . tra, 3 . dif6.a 6.

Y la razón es
;
porque entre próxi-

mos aquella comunicación fe requie-

re, que fea bailante ,
para que no fe

pienfe aver odio en el coracon;atqui

no comunicando con los propnos*

aviendomediado algún rompimien-

to, fe prefume nace aquello de odio*

pero no ,
aunque filte la comunica-

ción con los efteañosduego con eílos

no ay obligación de comunicanpero

íi con los parientes.Pruebo lamenor

porque ílempte entre per forra ‘pío-’

pías fue le,y
deve aver mas eflrechez*

que entre eftrañosdnego, Stc,

Pue¿ con los eílraños,íi Te trata en

So publico, y en las funciones coma-,

nes con ellos,es bailante para per('na-

dir noreyna ya el rencoryunque no

aya introducción intima , lo qual no

bada con los parientes.

9 P. Padre también me acufog

que tengo alguna averíion á vnas

perfonas, y no"tengo de fias males el

pelar, q tengo de los males de otras.

C. Y v."m. pofitivamente tiene

complacencia de fus males?

P. Padre, no.

C VnacoTaespofitivamente com-

plazeile en el mal del próximo, o

pefatle de fu bien ¿ y
otra no tener

* du-



7 1 Trabado VI,
dífpHcenda de fu mal,o complacen-
cia de ín bien. Lo primero fiempre

es pecado: lo feguncta nunca, menos
quiuido iníla el precepto de amar al

pro>dmo
,
que entonces ay obliga-

ción de complacernos pofitivamente

en fu bien; y tener pelar de fu mal.

Como, y quando obligue el precep-

to de amar al próximo: tratare def-

pues en la explicación de las pi opo-

siciones condenadas por Inocencio

XLTropof* lo y II. nu. 32*&fcq.
io P. Padre, á mi me parece,que

poíir ivamente me bu iera olgado, (i

algún mal les huvierafucedido á eífas

perfon as.

C. Y van. lodefeava pofitivamen

te, 6 anualmente tenia complacen-

cia en el tal mal.

P. No Padre.

C. Vna cofa es mirara lo futuro

condicionado
; y otro a lo preiénte.

El tener anualmente defeo, o com-
placencia del mal del próximo,es pe
cado grave, b leve, fegun fea mas, 6
menos gravee! mal, que al próximo
fe deíea

;
peí o v 1 mirar condiciona-

damente, íi tal mal fucediere, yo me
parece, me olgaría de él, no es peca-
do. Como áae Alcocer cap, i p fj.
1 6 , Remigio, traa*cap,'>. Ly. nu,\.

Porque no ay períona. por aja fia-

da, que (¿a
,
que no tema de fi, que

íi fe viera en talocafion
, le parece

quepecaaaiy no ahilante effa previ-

fion condicionada,no esculpa: luego

aunque a v.m.condicionadamente le

parezca
,
que fi fucediera tal mal, fe

olgadade él >
como aélualmente no

aya complacencia pofitiya de el* no
ay pecado#

n P. Padre también me acu/b,

que con algunas perfonasme fucede
el travarme de palabras, y nos dezi-

mos quatro pefares.

C, Y eífo paila al coraron
, y le

daña con mala voluntada

%

P. Padre eífo no llega á lo inte-

rior; afsi como fucede el lance,Juego
ceífa, quedamos tan amigos como
antes.

C. Y. duelen dezirft palabras ín*

jur fofas>

P. Padre, no cofa de crédito * vi

punto.

C. Pues eífas diífenfiones no fon
pecado mortal, aunque deípjes que-
de algún íeatimientillo, porque eífos

fon ynos leves,y fubdítos mov imien-

tos de la irafeibiiidad; que; no dañan
el coracon con el odio.

Aquí entran algunas diferencias,

que fuelen tener algunas mugeres
con fus vezinas fobre íi fe perdió la

gallina, ó fi la otra la dize alguna pa-
labrita á fu hijo; y efias diferencias

leves, y que no dexa odio en dcora-
con;ordinar iamente fon pecados ve-
niales

; máxime no cruzándole pala-

bras de mucho pefo.

Cap, 2 a Del odio para cmftguQ

i 213 Padre acufome\ qlie víendo-

¿ me en trabajos,me he deféa-

do muchas vezes la muerte.

C. Y v. m. la de feava conforme
la voluntad de Dios

; dizíendo, fi

Dios fuera férvido de facarmc de
ella vida?

P. Padre? algunas yezes era de efla

sna~
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manera ;
pero otras cambien con al- P. Padre no.

guna impaciencia. ' C. Y tenia v.m experiencia de que
C. Y lo defeava v.m, de coracon, otras vezes femé jantes cxcefíos le hi-

6 falo dezia efTas palabras liviana- zieron daño coníiderable?

mente en algún prompto movimien- P.Padre,á mi nunca me avia hecho

to del animo? daño de monta la comida,ni bebida

P. Padre algunas vezes era de to- C. Pues aunque v.m. peco venial-

do coraron. mente en aver excedido las reglas

C. El deflearfe vna perfona la de la templanza; -pero por eífe daño*

muerte con impaciencia, y
defpecho que le hizo , no fue pecado mortal,

como daño propio , es pecado mor- por no averio preyifto antes.Y es la

tal
,
pero quandopor falirde traba- razón

,
porque todo pecado ha de

jos, fe defea la muerte ,
conforman- fer voluntar105 y para ferio , es pre-

doíe con la voluntad de Dios ,
no es ciño fe prevenga, y fe conozca antes;

pecado. Marcando in Re¡@L área $. v.m.no previno efte daño,que le avia

pracep. §. qndro 9* Remigio en la/«- de hazer,ní tenia experiencia de ello,

ma traff*u cap. 5* §.7. ««.5. quepudieffe fer fundamento
,
para

Pero fi el tal defeo de la muerte conocerlo: luego no fue culpable,

no es de todo coracon,ni convelan- 14 P. Padre otras vezes tambié

tad totalmente deliberada ,
ñno por he lanzado la comida por no íufrír-

algun leve movimiento de impacien- me el eftoraago el denudado pelo
, q

cíajfolo es pecado venial.Y eílo fue- le dava.

le fer jo mas ordinario en las perfo- C. Y por bolver v. m. la comida,

lias ,
que fe acufan de averíe defea- fentia difpendío notable en fu (alud?

do la muerte
;
porque fon pocos los P. No padre

.

que eilan tan deffaíidos del amor de C. Pues el cargar algo mas al eñe-

te vida,q deliberadamete fe deffeen mago, de mane, a,que lanze 3a corni-

ja muerte : pues aun quando Dios la da, ó bebida, fino proviene otro

embia,no fuele recebirfe con mucho daño grave á la (alud
, no es pecado

gufio. mortal, venial íi. Confia del decreto

15 P. Padre también me acufo de Inocencio XI. prop. 8. Veafe fu

de que muchas vezes he íido deftem- explicación trafi.XL num* 2 ¡$ . -y 2p«

piado en comer, y beber. 15 P. Padre acuíome también,

C. Y le ha hecho áv. m. notable que dos vezes me he tomado de i

daño en la falud eñe excedo? vino.

^

P. Padre en vna ocaíion yá me C. Y ha fido por aver bebido con
hizo notable daño

;
pues vn excedo, excedo,ó por averíe acercado al fle-

que hize
, me coito vna enfermedad, go , de í

pues de beber con ipode ra-
C. Y creyó v.m. entonces - que le cion,b por

#
tener el efiomago debili-

«aria daño tan notable? tado?
P.
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P. Padre, la vna fue por excedo,y decreto de Inocencio XT. en la pro-

la otra por flaqueza en el etlomago, poíicion 6o. *

y cabeca.

C. Él embríagarfe vna perfona

voluntariamente,es materia de peca-

do mortal; no contra la virtud de la

templanza , fino por privarle volun-

tariamente del entendimiento, y re-

ducir fe al eftado de vn bruto. Pero

quando la embriaguez nace por de-

bilidad del eftomago, fin que la cau-

íe el exceíío en la bebida, no es cul-

pa grave. Toledo, Lefio, Navarro, y
otros que cita, y ligue Baleo, yerb.

Gula ri(4<5. y

1 6 Y dígame v.m. ella ocafion,

que fe embriago por exceder en la

bebidajprevinojd conoció entonces,

que le privarla del entendimiento?

P. Yá conocía ,
que bebía mucho,

y que aquello no podía hazerme

provecho.

C. Sí á v. m. no le huviera ocur-

rido, que le haría daño; no feria pe-

cado mortal, porque no feria volun-

tario ;
como fe ha dicho

;
pero baila

para juzgar, que v. m. pecó mortal-

mente, el que le ocurrió ,
que bebía

demaliado. Porque con effo ie ponía

á oelígro de embriagarle.* el ponerle

i peligro del pecado mortal, es cul-

pa grave : v. m. pecó gravemente en

elfo.

1

7

Y dígame,tiene v.m. colum-

bre de tomarle del vino?

P. Padre ,
rarifsima vez fue le fu-

cederme.

C. Si v. m. tuviera columbre de

embriaga ** diaria incapaz de re-

cibir. la ab como coalla del

.*4k«L

Aquí importa
,
que el Confeífor

fe porte con zelo con muchas perfo-
nas viciadas de la co(lumbre de em-
briagarfe, negándoles la abíolucion,

porque lo ordinario bienen fin pro-
pofito de la enmienda

, y eíUn in ca-
pazas por effo de recibir la abfolu-
cion. Pues ella pafsion es tan difícil

de remediar
,
que fi el Confeffor no

fe vale de elle medio, y de mandar-
les

,
que beban el vino con modera-

ción, y caíligado coa agua; lera dífi-

cultoíifsimo de remediar.Los demás
vicios , íi la razón no los vence, los

remedia la edad
,
que ó fe cania de

ellos , ó le faltan fuercas., para con-

ferirlos
;
pero el de la embriaguez,

quando la edad eftá mas decayda,

fuele eíTár mas vivo, y con mas fuer-

ca en el fugeto

.

Ni es menos reprehenfible el ef-

tragado güilo de otros
,
que hazeti

gala de embriagar á otras perfonas»

ja&andofedeeiio, como fi huvíeran

conquiítado alguna placa de enemi-

gos
;

fin advertir la grave ofenfa de

Dios
,
que cometen , íiendo ocafion

de pecado á fus próximos.

Cap 3* Del heimcidio^y mutilación
> y

tejlitucion de los danos d c

ellos procedidos.

1

8

O . Padre acufome
,
que vna no-

li che vino vn ladró á robarme,

y al tiempo que falla de cafa con el

hurto, le di vn tiro, y le mate.

C * Ctf mucha la cantidad,

á
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á v.m. le avía hartado?

P, Padre me llebava vn bolfillo,

que tenia hafta veinte pefos.

C. Por la cantidad de vn efcudo

de oro , no es licito matar al ladrón

,

como confia del decreto de Inocen-

75
Aunque mas verdadero rne pare-

ce lo contrario
,
que en leñan Tilo-

mas Sánchez en losC niíejostowii.

lib.i, cap.q.dub. 9. na. 3, Vázquez,
Navarro, y otros que cita el R. p.
Fr. Leandro de Murcia, tom. 2 . dijq*

ció Xl.en la propoficion 31. pero por lib.q* difp 9 . rejoLip* mm.2> que ca-

la cantidad, que á v.m. le llebava ?po- ferian-, que el que mito á otro exce-

día matarle con el maderamen in-

cúlpate tutela;; como aora refolveré.

19 Y dígame, pudo v.m. cobrar

fu dinero, fin averio muerto?

P. Si Padre, con darle quatro pa-

los, le podía quitar lo que llebava.

C. Quando vn ladrón entra en

cafa de noche, ordinariamente no es

culpad matarle
;
pues tales perfonas

van refueltas á matar á los dueños

de las cafas; y fi haziendo ruido, no

fe huyen , es feñal , de que lleva etía

determinación. Bien es verdad, que

.afsi quando entra en cafa ,
como

quando fale de ella5fi fe puede ocur-

rir al daiio , de que no hurte ni haga

otro infuko, fin matarle, fe deve ha-

zer;porq fino fe faltara al modérame
de la inculpada tutela,. Y por efta ra-

zón peco v. m. mortalmente contra

juftida en aver muerto á efia perío-

diendo el xnoderamen de la incul-

pada tutela, efta obligado á reftituir

todos los daños procedidos del tal

homicIdio.Porque el tal matador es

caufa moral,que culpablemente oca-

fiona todos aquellos daños,y eficaz-

mente influye en ellos: el que es can-

ia eficaz, y total del daño
,
efii obli-

gado á reftituirlo todo : luego v.m.
eftá obligado á reftituir todos ios

daños, q procedieron de eífe homi-
cidio; en que v.m. excedió el modé-
ramela de la tutela inculpada. Qiie

a no aver excedido dicho modera-
meta no efta a v.m. obl igado á refti-

tuir cofa alguna.

21 Y para ver lo que v. m. deve
reftituir, figuiendo efta íegunda opi-

nión, que es la mas íegura. Dígame,
effefugero quedó allá muerto?

P. Si Padre.

na, podiendo aver refianrudo fu ha-

cienda , cota darle íolo quatro palos»

como v.m. mifino confiera.,

20 Pero no eftá obligado v.m. á

reftituir todos los daños, que proce-

dieron de eífe homicidio
;
excedien-

do- el maderamen de la inculpada
tutela

, fino folo pro rata, fegun lo

*}ue huvieré excedido dicho mode-
ramen. Según ]Q que con otros en-
ieña Diana p. 4 . rejol.q^

C.Si huviera vivido algún tiempo,

eftava v.m.obligado á reftituir todos

los gados,que fe hizieron en curarle.

Y" digame v.m. que oficio tenia el

muerto?

P. Padre, era Labrador.

C. Si fuera perfoua
,
que no tenia

oficio , ni beneficio , ni <?anava inte-

res alguno , como vn Cavaiíero
,
no

avia obligación de reftituir le cofa al-

guna
;
porque niagun daño provino

ki . de
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de cííii muerte

¡ (I empero
, tiendo

Labíador, ó otra perfona
,
que con

fu índufti'ia , ó tiaba :o podría ad-

quirir algunos intereffes. Navarro

en iafunu Lut . cap.if. nn, 2 l. vera
Lefio tib> Zt de itifi, cap. p. dub . 2j«

««.145. y otros.

22 Y dígame, que edad tendría

efle fngeto, quando v.n\ le mató?

P. Padre, treinta años.

C. Y era perfona robada?

P. Padre, buena falud tenia.

C. Para hazer juizío de lo que na-

turalmente podía aver vivido la per-

fona muerta ,
fe ha de atender á la

robuftez ,
que tenia

, y al oficio, en

que fe empleava, (i era pelado,y que

gaftava mucho las fuercas. Mas para

a(Teatar cofa fija en efto, me quadra

la regla general
,
que feñalancl Pa-

normitano, y Angelo verbo rejíituÚQ

l. §* homicida
> y otros, que comun-

mente fe ha de hazer juizío
,
que el

muerto podría vivir halla 60. años

fegun la
(

di[polución de las Leyes de

la computación,y la Ley bareditatew

ff*
ad legem fakiáiam* Y afsi de efie

íugeto
,
que v. m. mató, (I tenia jo.

años de edad , fe ha d: hazer juizío,

que podría vivir otros jo, y de elle

tiempo ha de reftituir lo que aora

refolverc.

aj Elle íugeto muerto cada dia

quanto ganar ia¿

P. Padre dos reales de jornal ga-

nava ordinariamente

.

C. De eífos dos reales fe ha de Ta-

car lo que gaftava cada día en fu co-

mida, y al año en fu vellido. Como
advierte Lefio, vbifupra dub. ipo m *

124, Y afsi (1 cu la día ganava dos
reales

;
fe ha de menbfcoutar el vtio,

que gallarla en fu comida, y vellido.

También es do&rina común de
los DD. con Santo Thomas 2. 2* q.
62. an,z»ad I. que los bienes en ef-

peranca fe eftiman menos
,
que en

poífeísion. Y fegun efta dojftrinaco-

moel lucro, quecefsó al muerto,fue

folo bienes en eíperancajtambien fe

ha de difminuir lo que fe deteriori-

zavaeífa ganancia por efta razón
; y

aunque no feñalcn los DD. que tan-

to es lo que valen, menos los bienes

en efperanca : á mi me parece que la

quarta parte, v. g. Si la cofa poffehi-

da valdría ocho , fe ha de eftftmr en

en feis
, facando dos, que es la quar-

ta parte.

24 Afsi mifmo fe ha de atender

al trabajo
,
que le avia de collar á

eñe fugeto el ganar fus jornales
, y

diíniiauir pro rata,fegun fuere el tra-

bajo. Diana con otros 5 ,p. tvaft* 4.

re/a/.j j, porque (I vn Labrador con

fu trabajo al cabo del año buviera

de ganar 600. y íin trabajar nada, le

diera 500. los tomaría de. buena gana

A mas de elfo fe han de deíco&tar

las fiefias
,
que tiene el año v. g. 52.

Domingos
; y

con los dias, que por

llover
, no fe puede trabajar

, y las

otras fiefias>haíla too. dias fe han de

menoícontar cada año.

Y tacadas ellas porciones ,
íc ha

de redimir io remanente á los here-

deros del difunto. Pero el modo
mejor,mas practicable,y íeguro lera,

que .el matador íé componga con di-

chos herederos, y fe ajuíte f
dando

Vn
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do oportuno.

25 Y dígame v. m. e] difunto ha d nu y^vfque mí 84.Murcia ittdifq•

dexado hijos, padres, ó muger? tum. 2, ¿tb.4. rejo!. 2 y nu 6.

P. No Padre
, Tolo vn hermano y Diana /? 5, na 4. re/W, 51 ia obli-

ccnia. gacion de reídtu ir los daños caufa-

C. Pues no tema r. rn. obligación dos por el homlcidío^no es íolo per-

de reftituir cofa alguna por efie ho- fonal, fino que paila á los herederos!

mlcjdlo
,
en fentir de Lefio, Soto, y van* es heredero de fu tioduegoeftá

otros que cita Fagnndez
, in deculog* obligado a reftituir los daños

,
que

Itk.j.cap, ig, mm,l Los qiules di- procedieron del homicidio * que fu

zcn
,
que íi el difunto no dexa hijos, tio hizo.

padres, ó muger (que ion los here- fcy?* P. Padre los bienes, que yo
deros forcofos) no ay obligación de heredé

, eftán muy gravados Con
mñltuvc los daños procedidos del otras deudas,

tal homicidio. Lo qtial fienten- fer C, Y effutras deudas eftán aífegu-

probable elmifmo Fagundez cu d radas por modo de hipotecar e*
lugar dudo nu 6. elfos bienes?

P. Padre,me confia,que el difunto P. Si Padre,

dexo algunas deudas , Jasquales hu- C. Y pagadas efíotras deudas que*
viera pagado, fi huviei a vivido. Lila- dará caudal para íatisfacer los danos
ré yo obligado á íatisfacer dichas del homicidio?
deudas? P. Padre

, ni aun alcanzarán los
C. No por cierto, en íéntencía de bienes

,
que dexó á paga/las otras

Santo Thomas 2* 2. quafl 62. are* 2, deudas.

ccntrovcr 8. Ledo, y otros que cita C. Supuefto efto,noeftá obligad®
Fagundez, vbiÍupra/jHag.Dmap.$. v.m. como heredero á íatisfacer los

trad,4* re/W.29 • danos de la muerte
,
que hizo fu tio*

26 P. Padre
,
yo heredé los bie- Porque el h ^redero no efti obligada

nes de va tio mip
,
el qualme confia á pagar las deudas del difunto ,^que

ciertamente, que hizo vna muerte, y exceden los bienes que dexó; como
no ha fatisíecho cofa alguna por ella, con Sánchez,

y otros dizeBonacina
C. Y dexo cífa perfona, á quien de contrat .torn. 2>difp, 3*quaft*ij a

quito la vida fu tio herederos íorco- pmt> 7. nu* Los bienes que fu tio

dexó , no bailan para fatisfacer efte

daño: luego v.m. no eílá obligado á
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merecen antelación. 0

¡¡

27 P, Padre aculóme
,
que otra

ocañó di vna herida á otro hombre;

pero no murió.

C. Y fue fu animo de v.m. el ma-

tarle?

P. No Padre , fino folo el dexatie

feñalado.

C. Peco v.m. gravemente contra

jufticia en hazer eífe daño á fu pró-

ximo. Y fatisfizo v.m. el gado, que

tuvo el herido en la cura?

P. Si Padre.

C. Y el lucro,que dexó de ganar,

el tiempo, que hizo en cama?

P. También Padre.

C. Claro eftá
,
que eftava v\ tn.

obligado á reftituir fó vno,y lo otro.

Menos, q el herido fuera no-

b,r,ó Cavallero, que entre tales Per-

fonas fe tienen por ignominia véder

•la Sangre
; y por efta razón, el que

mata, ó hiere á alguna perfona de tai

calidad, no eftá obligado á reftituir*

Aísi lo dize con Sánchez
, y otros

Diana p» 5 . rtfol 6 1. ífj

Y quedó cicatrizado, ó con algu-

na fealdad el herido , del golpe que

y. m. le dio?

,
P. Si Padre , vna cicatriz lleva en

el roítro, réfultada de la herida.

C. Pues por eftá cicatriz, ó defor-

midad no eftá v. m. obfgado á ref-

lituir cofa alguna. Ita Thomas Sán-

chez en los opuf filos to/a> 1 . lib, 1 . cap.

4 dub. 1 . num. 7 . y otros, porque la

mutilación, cicatriz,y aun la vida no
fon precio cftimables ; por aquello,

que no es precio eftimable,no fe dé-

te reftituir coía alguna 1 luego por

cíTa cicatriz , no deve v. m. reftituir

cofa alguna.

Limitafe eífa doftrina ,
en cafo

que la cicatriz, ó deformidad fe cau-

fará en alguna muger
,

que eftava

deftlnada para el matrimonio, y por
eífa fealdad necefsita de mas dote;

que en efte calo ay obligación de re-

íate irle eífe exceífo de dote , de que

neceísita demas
,
para acomodarfe

por cania de la cicatriz, Gómez
, y

otros citados por Fagundez
, ybi ja-

pra cap. 20 . ««. 7 .

Cap. 4. Del duelo- ^

28Ty . Padre también me acufo,que

JL en vn defafio mate á vn hom-
bre.

C. Y fue v. m. quien motivó, o
dio caula para el defafio, ó . folo fue

inducido por c¡ otro?

P. Padre el me defafio s hechan*

dome fieros,y votando á tal,que fino

falla al campo, me avia de matar*

C. Y el tal íugeto era perfona tal»

que prudentemente pudiera v.m. re-

zelar la muer te,fino taita al defafio?

P. Padre era vn hombre tan de-

falmado
,
que fe le dava á él el matar

á vn hombre, como el matar vna

mofea.

C. Y no tenia v. m. otro medio

para librarle de eífe fugeto?

P, No Padre,

C. Pues no pecó v. m. en efte ho-
micidio Azor ,/>.$. ¿ib,2. cap , 5 . q.

Navarro cap. x 5. nu.$, verbo dmlum»

Toledo lib. 5. cap. 6, y otros que en-

feñan
# ,
que quando el que dejfofia es
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tal, que Te prefume prudentemente*

que fino le admite el defafio , ha de

matar al defafiado, y no ay otro me-

dio para librarle
,
puede efte admi-

tirlo
, y fi

r

de otra tuerte no puede

defenderle, matarle. Forq ie elle ho-

micidio fe comete en defenfa de ía

propina vida
, y por redemir la veja-

ción : el mifmo drecho natural per-

mite, que cada vno defienda fu vida,

y redima íu vexacion en el modo,

que pudiere; luego,8cc.

29 P. Padre atufóme,que a otro

hombre ,
que á cadapaífo me anda-

va moleílaudo
, y diziendo

,
que era

vn cobarde
j yp por evitar eífas mo-

leftias, le deíafíé.

C, Y facedlo alguna defgracia?

P. No Padre.

• C. Avia moral feguridad , de que

m de vna ,
ni otra parte abría daño

confiderable?

P. Si Padre t porque fucedió el

cafo en prefencia de amigos, y tenia

por induvitable, que ellos luego nos

huyieran puedo en paz, como de he-

cho fucedió.

C. v, m, en efle cafo peco mortal-

mente
,
porque aunque íu fia tiraba

á eximí di; de eífas mole-nías; pero el

medio era ilícito ,y prohibido , &
M/ifant faciendo vt evenidt be-

naé Vetdad es
,
que en efte calo no

incurrió v. m. en la excomunión de

Clemente Víü, AÍsicon Trulíenc, y
otros lo enfeha Duna f .2* trati. í 6 »

rtfoL 51. y p ptracl* 6 rejo!* i « que
<!izen

, que el que ‘admite el defafio,

por defender la honor, y librarte de
la vexacion

, que alguna pedona le

haze , moleftandole \ aviendo moral
fegu idad de que no fucedera traba-

jo,ni de (gracia ) no incurre en la ex-

comunión
;
á v. m.le fucedió lo mif-

mo en eífe defafio: luego no incurrió

en la,excomunión.

Note fe eftadoói: tina
,
para folda-

dos, que acada paífo fobre qualquie-

ra aonadilla ,
fe provocan al duelo:

pero faben moramente
, que luego

el Alférez, ó otro los ha de poner en
paz fin dar lugar,á que fe hieran

?
quc

efitos 3 aunque pequen gravemente
en inducirfe ¿ íemejantes deíafios;

pero no incurren en la excomunión.

50 P.En otra ocafion Padre ma-
té á vn hombre en vn defafio,el qual

deíafio pude fácilmente evitar.

C. Y fue van. el que defafio?

P. No Padre, e] otro me defafio á

mi
>
pero puede fácilmente dexar de.

ir al defafio.

C. En el defafio %y dos pecados

mortales , el vno contra caridad

propia,y el otro contra judíela. Por-

que es pecado mortal contra la pro-

pía caridad el poner á rieígo la vi-

da propia
; y es contra Juffida, po-

nerte apeligro de matar al próximo:

en el defafio ay rieígo manlficfto de

perder la propia vida, y de matar al

proxlmofiuego ay dos pecadosmor-
tales.

Demas de efto el que deíafia
, j

provoca al duelo, comete oto peca-

do mas de efcanda!o:porque d i oca-

fion,é induce 3 pecar al próximo; d
inducir al próximo f pee.? r, e.s peca-

do de e(cúndalo; luego fe.

51 el que provoca nu;¿ ¿5 ^
do>
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do, eíU obligado a codos los danos

feguidos de la muerte
5
porque el fue

caula total, y eficaz de ellos. Pero fi

el deíafiado mata al que le defafió,

no efia obligado á reífituir cofa al-

guna : es coman
,
Layman Itb.j.fcc*

3. traffi.3. cap 6 t nu 5 . Villalobos en

la fuma p , 2. tra&.U. dific* 24. nu 1.

Diana ,0,5.^. 4 refol $»y otros mu-
chos,y es la razón porque (cienti, &
yolenti nuil 1 fit imuriaiEl que provo-

ca al ddafio labe, que vá á rieígo de

perder la vida, y no obRante fe ex-

pone a él . luego no íe le haze agra-

vio en matarle, quando él defafió.

31 Mas aísi el que defafia, como
el que admite el defafio,incurren en

excomuiion refervada á la Sede

ApoRolica por Clemente VIH. La
qual incurren también los Señores,

que conceden fu tierra, campo, o lu-

gar para el defafio, 6 no impiden pu-

diendoen fus tierras.

Aísi miítno la incurré los que coo-

peran al deíafio , mandando, acon-

sejando, dando favor, intiirundolo,

6 publicándolo.

También los que vana afsiftir
, y

ver el deíafio, corno tefiigos
;
mas no

el que ca'ualméce pafíando por alia,

b mirando departe oculta atiende,

y mira la lucha, Baleo verbo ducluwi

a vjque ad 9 induji pe.

Mas de eRa excomunión íe^pue-
de -abfolver toiies quuties por la Bula
de la Cruzada, y por los privilegios

de los Regalares , Ita Rodríguez,

$»6. y 7. y otros.

Cap. j. DelJlbortOé

5 20 - Padre acufome
,
que á vna

A* moca
,
que eRavaen cinta

, y
muy afligida por temor de la infa-

mia,que íé le avia de íéguir: la acón-
fe jé , que tómale vna bebida para
abortar.

C, En el Decreto de Inocencio
XF. Vropofuion 34, y 35, fe condena
la opinión

,
que dezia, que antes de

la animación del feto era licito pro-
curar el aborto

,
para precaber Ja in-

famia, ó muerte
,
que te temía avia

de fucederá la muger. Efto ya es oy
improbable.

Pero no otilante
, dígame v. tn.

eftavayá animada la criatura, quan-
do v.m. acónfejo effe abortos

P. Padre, yo no fe.

C. Qjanto tiempo hazia
, que cí-

tara embarazada eíía m iger>

P. Padre yá eRava de tres meíés*

fegun ella dezia.

C Pues no ay dificultad, fino que
ejfbvayácl feto animado

, aun en la

opimoo mas lata de A :l Róceles i¿&. 7
de anima cap, 3* y de P linio /, j*cap ,

6* que dizen, que los varonas íé ani-

man á los 40. dias, y las hembras á

los So.

33 Y dígame

,

1a tal muger eflava

determinada á matarle , fi por otro

medio no podía ocurrir á (11 infamia?.

P. Padre eRava para deíéíperarfe,

y ahogarle.

C. Sí el feto no efta animado, en-

feñm San Antonino
, SilveRro, Ca-

yetano
7 y otros que cita Thomas
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Sánchez litm 7. de matrim . d¿fp • 1 1

.

14. que es liciro aconíejar el

aborto á la muger
,
que eft 3 deter-

minada á matarle afsi mifma. Y es

la razón
,
porque es licito aconíejar

el menor mal , á quien efei determi-

nado á cometer otro mayor
;
como

admite la comande los DD. Es me-

nor mal ,
que perezca folo el feto,

que no que perezca la madre junto

con el mifmo feto : luego á la muger

preñada, que eftá determinada ama-

tarle, fera licito aconíejarla el abor-

to ,
antes de la animación del feto.

En efte íentido no ella condenada

ella propoílcion , fino ioío quando

por temor de la infamia, ó muerte

ab extrinfeco ocafionada, procura la

muger el aborto, v. g. fi teme ,
que

fu padre viendo,que efta embaraza-

da, la ha de matarlo es licito acon-

fejarla el aborto, por temor de que

fu padre 00 la mate. Efto es lo con-

denado por Inocencio en la propoft-

ción dicha.

Mas no fe entienda por lo dicho,

que es liciro á*Ia mifma muger
,
que

eftá determinada á matarfe,procurar

el aborto del feto inanimado :pues

es fin duda ,
que en ello pecara gra-

vemente, é incurrirá eo la excomu-

nion,que luego ie dirá.Sino que tolo

• fe dize
,
que no es ilícito aconíejar

eífe menor mal
,
por evitar el otro

mayor. Afsi corno al que eftá deter-

minado á hurtar ciento , fe ie puede
aconíejar

, que hurte craqueara, fia

que por eífo fe entienda fer licito al

1ladrón
^
que eílava determinado a

hurtar ciento, efhurtar 50.

34 Y dígame v. m. fe fig-.Yb ei

efedo del aborto en e.fa m jger>

P. No Padre,

C. Y tomo ella alguna bebida por
con Cejo de v. m. para eífe fin?

P. Si Padre.

C. Pues demás del pecado de ho-

micidio
,
que v. m. cometió en pro-

curar la muerte de eífa criatura ya
animada

,
incurrió en la excomunión

de Sixto Y. la qual delpues mode-
ró Gregorio XIV. y comprehende
oy á todos los que procuran el abor-

to, le aconfejaa, dan favor para ello,

ordenan medecína,y otros remedios

deípues de eítár ya animado el feto»

Pero no fe incurre efta cenfura.quan

do el feto no eftá animado.; ni quan-

do los remedios'
, ó confejos fofo fe

dan
,
para que la muger íe haga efte-

ril, ó no conciba,

3$ Y aunque las cenfuras para
incurrirfe, comunmente fe requiere,

que fe aya íeguido elefedo’, y con-
fumado ia obra. Pero como efta ex-
comunión íe fulmina emira auxilian

tGSjCúriftiientes , velpracuraUie $ abot-

twñy íe comí urna fu efedo en toman-
do la muger h medcdws-, ó y feudo
el remedio,aunque a

!

us no fe faga el

aborto : Gratis, y Portel
, que eirá

Baleo y$rb* aborjusa num. y - jj. Y
pues eífa muger tomó la bebida por
confejo de v.m. aunque no fe aya íe-

guido el aborto, v.m. ya incurrió en

dicha excomunión. La qua! oy es re-

ferv ada á los Señores Obiípoí, y fe

puede abíolver por el privilegio de

la Bula, y por los Regulares. ycafé

á

Baieo en el lugar citado
: y Vilblo-

Jl bos
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bos p* 2. trañ I 2, difie. 14, <1 num. 2,

Las penas de privación de oficios,

y Beneficios Ecleíiaíficos impueftas

contra los que procuran, o aconíeja,

ó dan favor para el aborro,es proba-

ble
,
que no fe Incurren antes de la

fentencia declaratoria del luez. "A i si

lo en fena Marchino,y otros que cita

Barboía de pofictate Epifcopip.2*akg9

4q num. 29.

Cap 6 . De U excomunión del Canon,

fujuií Ihádente diabeto,y de algunos

efectos advéremelas defia

excomunión*

V ó i '

\ <
..

* ': '

Padre acuíome, que he puef-

JL to manos en vn Clérigo.

C. Y le hirió v.m. gravemente, ó
le dio algún golpe eonfidetable?

P. Padre, le di vna bofetada.

C. Tres generes de percusiones

ayj vna leve, otra mediocre
, y otra

grave, Percuden leve fe dize aquella,

que no dexa alguna mancha, ó feñal

al ofendido : v. g. darle vna puñada,

ó puntillado
j
pegarle con algún palo

levemente^ Hamaíe leve, no porque
no fea pecado mortal ,

fino porque
no tiene aquella deformidad, qu&d
drecho requiere. Percudan enorme
es

,
quando ay mutilación de algún

miembro, mucho derramamiéto de
fangre

(
no de ías narices ) de algu-

na herída,ó quando el golpe es gran-

de,aunque falga poca íangre;ó quan-
do la perca fio es igtiomlnioía; como
dar con vna caña ?

ó alguna bofetada,

ó quando la perfora es de mucha
graduación, v.g. vn Obiípo, ó otro

Prelada.

Percufion mediocre escaque me-

dia entre la leve
, y enorme v. g. el

quitar algún diente de vna puñadajó

arrancar algún puñado de cave líos.

La percufion enorme,y
mediocre

fon rdervadas al Sumo Pontífice: la

leve al Qbiípo^y todas fe pueden ab

foiver por la Bula,Bufeo verb.excom.

j*nu*y.Y cambien pueden abíolver-

los los Regulares por fusp rivilegíos,

aun quando es refervada á fu Santi-

dad. Sánchez tomaJe lafuma UbS*
cap, 17. nu, 47, Y con otros el Padre

Leandro de Murcia en la explicación

de la Regla de Nueílro Padre San

Francifco cap» jódela Regla q£.fe~

leña

37 Y dlgame,fabía v.m.que por

poner manos en el Clérigo,fe incur-

ría -en excomunión?
P„ Sf Padre.

C. Si v, tmhuvíera ignorado, que

avia anexa excomunión al percufion

de Clérigo,aunque la ignorancia fue-

ra vencible,no fiédb crafii,ó fupina,

no huviera incurrido en dicha exco-

munión. Silveftro, Ttbiena, y otros

que cita,y figue Sánchez dermt•

difiSi* nu |i. Diana p.$ tra

»

9. rejal.

17. Los quales generalméte enfeñan,

que ninguna pena EcleliaíUca fe in-

curre, por el que ignora dicha pena,

aunque la ignorancia fea culpable, ó?

vécible,como no fea erada,ó fapina;

la excomunión es pena EclefiaíHca:

luego el que la ignora,no incurre en

ella.

38 Y dígame,efia percufion,que

v.m. hizo, fue con advertencia,ó con

algún movimientoprimero de ira?

P.
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P Padre aunque eftav'amuy en- C. Pues bailante Fundamenro ay
1

para poder exentar
, y tergiberíar la

acción de v m y para que los círcuní-

tantes pudieffen creer,que fue hecha

fin toda deliberación. Y aísi v. m.

coleriz-ado ,
no tanto que dexaffe de

advertir, hazii mal, en poner manos

en el tal Clérigo.

C. También fe requiere para in-

currir eneíla excomunión ,
que .la

pereuíion fe haga con advertencia,

y deliberación, y faltando efta no fe

incurre. Layman ira , 5» p. 2. cap. 5.

na. j. Cayetano verbo excomumca-

hafta aera no es excomulgado vitan-

do, fino excomulgado tolerado. Por-

que el Concilio Conílancienfe cele-

brado el año de m^declarc^que el

notorio percurfbr de Clérigo, para
-j* ^ - 7. _ «i I A t .1 4 10 y, £2¡ I m

t¡ó, 'cap. Yo. notando 6
,'

ditlo 4 . y
v5tand?’

necefTarío.que fu

otros; y es la razomporque ninguna acción no pueda en a guna manera ef

excomunión mayor fe incurre , fino enfríe. CumsfaSm non potejUergi

por acción
,
que fea pecado mortal; veifanone celan, mt ahqaoiumreme

cíi& txcuflarL Y quando el perc-ufor

puede efeufarfe con dezic
,
que lo

hizo infm defenfione , 6 con algún

rao vimiento primero, no es vitando

.

Mas por fer dificultólo ,
el que no

quando la percufion fe haze fin ad-

vertencia, o deliberación, no es pe-

cado mortal i luego no fe incurre por

ella en la excomunión del Canon,

que es excomunión mayor. .

Pero pues v. m. obro con adver- pueda áver algún titulo provable,

tencia , v fabia ,
que avia á la perca- paraeicuíar, 6 tergiberfar la percu-

fion de Clérigo anexa pena de exco- ñon
;
por eífo ordinariamente íe re-

munion, incurrió en ella. 9^ fentencia del luez
,
para qtte

Aora dígame , e(!a percufion el exconiu-^do fea vetando. Fágun-

£ie en parte publicaidonde le vieron dez¿iSpracepta Eclefis ¡ib» %* (4p* 5 *

muchos^
’ «»• 1 2, Suarez tum* 5 Jecenfl mfp 1

1

.

P, Padre fue en medio de ía calle, Jec.z*nu 13, Avila 2 p. cap.6* dtp, 2*

donde avia mucha gente.. dub, 4* '

. ifeifüoftyiúi&t .
Él Qifpeuic

c, SÍ haviera fido oculta eOa per- tom.2. tra& 5. difp.2$ fu. 2..nn« 1 s.

cufion ,
aunque v. m. incurrid en la 4° las duBas excomuniones

excomunión j
pero no era vitado por (

fuera de la de elle Canon )
nadie

c¡la# debe íer vitando hafta ¿que eilé no-

Y dígame r. m. los circunftantes minatim denunciado ,
d.eípues de U

creyere
,
que avia hecho eífa demof- (entérrela del luez.Exeorq ligado vi-

tración, llevado de colera, fin adver- tando es aquel con el qual los demás

tir en lo que hazia> Fieles, nee in humanisuiec m divihis,

P. Padre , todos vieron
,
que ya pueden tratar , ni comunicar

, y n\-

eftava muy aviado
, y que el tal Cíe- cunen en excomunión menor,los que

ligo me dio micha ocanon, yo no fe tratan con él. .Tolerado es aqiie heon

que juizio pudieron ejlos hazer »
quien pueden lícitamente tratar- ios

h 2 f’ie“
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Fieles , támin divtuis
,
qtilm in hu~

manís
,
lia incurrir en excomunión

menor.

41 P. Padre
,
pues yo no íae he-

cho reparo en ir a oír M¡íla,y tratar

con vuos, y otros.

C. Y ellos le inducían á v.m. á que
les acompañarte en eífas ocaíiones?

P . Padre , a yezes (t, y otras yezes

me introducía yo mtfmo

.

C. Aunque el Concilio Conftan-

cienfe celebrado el ano de 1414. ai

ewanda. penetda animarum , Conce-

dió, que fe pudieile tratar con el ex-

comulgado tolerado
;
pero efte fue

favor concediáo>no al excomulgado,

fino á los otros Fieles
¿ como coarta-

de las palabras mlimas del Concilio:

Terbac mtcm non immdimus ipfos

excmmmkdtüS in aíiquo fablevare^

yd qmmodoiibet cis jufragari. De*
manera, q al excomulgado tolerado

no le es licito, entremete tfe á comu-
nicar con los'detnis Fie[es

?
perq fien-

do de ellos inducido
, y combidado

á ello, lo puede hazer Poicamente. Y
aísí las yezes» que v.m. fe introduxo

á comunicar con los Fie les,peco gra-

ve
,
6 levemente

, íegun fea mas , ó
menos la comunicación ;y la malicia

de cffe pecado fe opone á la virtud

de la Religión.

42 P. Padre dígame, en que co-
fas debo abflenertne de comunicar
con los Fieles?

C. EOe yeríito las contiene,

0sf
orare » Palé , c ommanio , menfa
mgaiur*

Os
j,

prohíbe el hablar
, 6 eferiyir

al excomulgado
, Orare ptohibe el

ojr Mi:la
, aísiílir álos divinos Ofi-

cios,proceísiones publicas,el ofrecer
el Sacrificio de la Miffapor el exco-
mulgado; el adaiiniftrarle

, ó recebir
de eNos Sacramentos

j
pero no le

prohíbe
,

el rogar á Dios por el
, ad-

huc en el memento de la Miífr ,oran-
do el Sacerdote

, no como mlniftro
publico

, fino como perdona privada.
Vale* quiere dezir, que no es lici-

to (¡dudar
, o hazer la corteña al ex-

comulgado^pero quaodo el primero
haze la corceda, ó e (orive alguna car*»

ta
, no es pecado correfponder con

la miíma corteda, y refponder á fu
carta : porque eílo es acto político*
que no tiene opoficien eó la virtud.

t

Commmo
,
quiere dezir fer ilicito

€i caminar jütoco el defcotnnlgado,
celebrar con el contratos

¿ aunque
los aísi celebrados no ¿eran inválidos
fino, ilícitos.

Meaja
, prohíbe la comunicación

en comida, bebida, cama, ó cohabi-
tación

, quaado fe haze por modo
de vnion

, y amlitad, Pero ni erta, ni
las demis comunicaciones fon ilíci-

tas, qnando faceden falo caíualmen-
te, v. g, á cafo

, y accidentalmente
llegaden los dos a alguna poíada , ó
oíiejria , como advierte Suarez de
cenj, ckíp*$>jec, 2 . nu%6.

Quaodo el ejícomulgado es vitan-

do, no es lícito.comunicar , en nía-

na de las cofas dichas , ni él con los

otros Pides
, ni ertos con el. Pero

qt a ido el de(comulgado es tolerado
es licito a-ios otros Fieles comunicar
con ci ,

corno íiuo fuera excorrmlga-

do¿
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¿o •
pero a el no le es licito introdu- guando ay ijgnóracia, tan inris <¡um

clríe á tacar coa los Pieles *
menos

qU e fea inducido ,
6 combidado de

ellos mi ítnos,

43 P. Padre pues como he de

portarme coa la gente de mi familia,

para el vfo neceffario de la vida
, y

fudentó?

C. La excomunión es precepto

humano >
que prohíbe la comunica-

ción dicha>y no puede.mandar cofa,

que fea contra el precepto natural,y

afsi en m ichos caías es licito al ex-

comulgado, aunque lea vitando, tra-

tar con los Fieles. Y eñe veríito lo

comprehende.

fuQijlé puede tratar con el excomul-

gado. Ignoramia f¿£ti , íi yo ignoro,

que Pedro eñá excomulgado, ó que

es vitando
,
puedo tratar con él.

ñoramia inris, es quando,aunque yo

fepa
,
que Pedro eftá excomulgado

vitando, pero ignoro, que eldrecho

prohíbe, el comunicar con losexco-

amigados, puedo tratar conel licita-

mente.

44 Pero para que v.m. faiga de

efcrupulos ,
íi tiene la Bula de la

Cruzada, yo le abfolvere de la exco-

munión.

F, Pues Padre, ya tengo la Bula.

I C. Yo le abfolvere con fumo guf-

Vtik, y neceffe ; Aviendo necefsi- la injuria, que le hizxx
^

dad, ó vtilidad, puede el excomulga- P. Padre
, y que fatisfacion tengo

do vitando tratar con los Fieles , y
ellos conel;v.g. licito es pedir lítnol-

na, y diría al excomulgado , y Bes

Medico, o Cirujano, curarle con él.

Lex t
quiere dezir la ley del matri-

monio ,
por la qual es licito al mari-

do, y muger comunicar entre íi, no

fojo quoad ihotum , fino también en

dehazet?

C. Pedirle perd5 del agravio, que

le hizo i y íi huviera ávido herida,

avia también de fatisfacer los gaftos*

que en la cura fe htzieron.

p. Padre yo lo haré con mucha

voluntad pero al prefente no es pof-

fible
,
por hallar íé el tal Clérigo au-

todas las cofas neceífarias para la fente.
. r

¡rea?, eovertució de la cafa,y familia. C. Quando no fe puede fatistacec

Hmikt permite, que puedan tra- á la pacte , enfenan comunmente los

tar el hijocon fu padre, c¡ criado có Theologos.qued ofenforprefte cau-

fu Atno.y el íubdito con fu Prelado, ctonjy eda caución ha de íer pignora-

Y generalmente
,
quando en vna t#rw •, ello es que de aig sna picuda

familia ay algún excomulgado vitan- en iéna!,ue que eump ira;v ti citano

do, pueden toáoslos de dicha fami- pudiere ,
fia la caucan pie¿idjJona9

lia comunicar couél.Jta Bonacina efto es, que de dador,
y_

íi tampoco

de lenf. 4>fp.i.e¡.t~:p 3.I5.1 . SK.27. efto pudiere, baftaquC fea imutm**

Res ignorata : Quiete dezir, que efto es ,
que jure como da-díausta-

<jou a la parte. 1 e'
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Pero yo con menos me contenta-

ré; Tolo conque v.m, me dé palabra

filme
, y haga propofito eficaz , de

dar fatisfacion á cite Clérigo ,
le ab*

fbíveré de Ja excomunión: ílguiendo

la Doftrinade Layman lib* i * tr^$*

p 2* Cap, 6 . 8.8* § dico q¡tarto in fia e<

donde enfeña
,
que para abíolvet en

el fiiero de la conciencia de la exco-

munión, baila la (imple prometía de

fatisfacer la parte , (i el penitente es

perfona fiel, de quien fe dpera cum-
plirá fu palabra.

45 P. Padre yo le empeño mi
palabra de hazerlo aísL

Pero aora íé me ha excitado vn
efcrupulo j y es

,
que otra ocaíion

Incurrí en otra excomunión con le-

fion de tercera perfona, y el Confef-

for que me abíbivib de ella , no me
dixo, que le díeífe fatisfacion, ni yo
lo he hecha: y eftoy con eferupuio, (i

la abfolucíon fue valida.

C. El tal confeílbr peco mortal-
mente, en abfofverlea v. m, finque
primero fatisfeciefle á Ja parte ó
diefle caución de ello * pera no por
eíío fue invalida la ablelución de la

excómunian > ni la de los pecados.
Sanche:: d e m&ri» difp.,, $ n, j»*

y otros que cita Avila de ceufiírisp*. t.

€aP* ?• d*fp i- dnbt g>. tonel, 2 *y otros
muchos.

Pero adviértale qne aunque el

Confeííor inadvertido, no le intpnfo
^ í'n?' obligadon,deve v ni. dar
.fatisfacion á la perfona ofendida..

VI.

Cap 7. oe¿ Efcandafo.

C Omo en cfle Mandamientofepro*
oihe el matar al próxima , he

querido introducir aquila materia de
efcandalo

,
por fer muerte efpirititaí

del Mima*
45 P. Padre acufome de ayerv

me jadado delante algunos amigos*
de que tuve accedo con vna muger*

C. Y tuvo v. m entonces, compla-^

cencía del pecado paífadol

P. Si Padre.

C. Y nombro v.m. la perfona,con
quien avia pecadol

P. Si Padre.

C. Y era perion a bien opinada, j
tenida por boneíla.

Si Padre
,
yo por lo menos no

he oido cofa en contrario.

C. Y las períbnas , ante quienes:

v.m. fe jado eran tales, que pudiera
v. m. rezelar fe moverían á pecar,

por oir la converCiclón de v.rrP
' P.Ellos no eranmuy fgnrosj yo no
fe la que paííaría en fus ánimos.

^
C Quatro malicias en efpecie diY

tintas cometía v. m* en eífa j’a&atv-

cia. La primera r el pecado de la jac-
tada. m* írm, cuya malicia íe opone á
la virtud de la penitencia; porque
eda virtud inclina á aborrezer el pe-
cado

, la jaóíancia fe opone al abor-
recimiento : luego íe opone á la vir-
tud de h penitencia.

Aunque formalmente falo fe
opone a la virtud de la humildad

, y
es efpccie de fobervia la /aflámete
poiíjise Uioí^ervia pretende Jaeílí-

/
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. „ friona propia: ello cnifno aquicnesefcaucfalizb. Perofegmi yo

mactoa, y g°‘‘* V
_

1 ¡Iv™ ,i¡> uminion He «; ; &
pretende la jarcia : luego es eipe-

cie'de fobsrvia. *
_

' La feganda malicia era la compla-

cencia ,°quc V.. m. tuvo del pecado

pafladoda <jual malicia «s eip-cie de

luxuria,opue;T:a i la virtud de la caí-

& V-® *

La tercera malicia Fue detracción, v u.v « - -3 n- - - - -

por aver nombrado, é infamado á la peque contra el voto.y eíle e.canda

perfona, con quien peco ; y efta nía- lo fe reduzca a eipecie de íacrneg¡o¿

E * r. _ u 1;i infli-
1 —

i ^

y

infle ro dré la Opinión de Suarez, ci fp*

io* de cbiritatc, fei\ 2 num<\. Co*
ninch difp 32* de chzriun&m 46

, y

difp 2S. wm. 12- que Juzga por pro-

bable Lugo da patnit. dijp . 1 6
.
fec .14,

^jíííw.i 5 7* que 'enleñan que aunque e[

que acón fe ja a otro,que tiene hecho

voto de caílidad,a que le quebrante,
1 . . nT . .

1' 1

líela fe opone á la virtud de ia julti

cía, y de fu reftítucion tratare en el

octavo Mandamiento cap,$.

La quarta malicia era el efeauda-

lo ,y ocaíion de pecar, qué dio v.

tn. á los que oyeron «íTa combeaa-

don.
Pero ñ los oyentes fueran tales,

epe por íer muy vhtuofos , no íe hu-

vieran movido a pecar» por oír fin

converfacion, o tan malos ,
que y i

cílavam ellos determinados á pecar,

lin oir io que v. tn. dixo, no tenia fu

jaftancia la malicia de efcandalo^por

que no fue ocaíion de pecar

,

Mas no ílendo tan virtuofos , ni

tan malos,como ha dicho v m .come-

tió pecado -de efcandalo, en jadarfe

del pecado en fu preferida,

47 Y dígame,de que efiado eran

las perfonas,que oyeron día conyer-

facionl
llvJ

p Padre vno era cafado , otro números dzílíntos* Y aísi bailan-»

Sacerdote,y los demás foíteros. que v.rn, fe acufafe con dezir: Paá.e
^ • •

pero el que folo con fu mal exemplo

da ocaíion
,
para que el que tiene vo-

to decaftidad, lo quebrante, no pe-

ca el que da rífe mal exemplo contra

el votoydd otro; arqui van. no acorn-

fe jó á fus oy entes, que pecafleiqíina

folo con fus palab as les dio mal

exemplo : luego no es necefiarlo ex-

plicar el eílado )
que tenían la& perfo-

lias; que v.rn. efeandalizó, fegun ella

doddna ,
aunque yo me conforme;

con lacomún, que es la verdadera.

Como ni tampoco feria neceífariog

explicar el numero áe las períonas,

que oyeron fu converfacion, ó fe ef-

€andalizaron;fegun parece de la doc-

trina ,
que es común entre los Tho-

miilas ,
de que en vn numero ado

no puede aver dos pecados folo nu-

mero di(Untos ;
atqui día ja&ancia

de v.m fue vn afio en numero; lue-

go no pudo aver ea ella dos pecados
’ v,^«' A ?n? ti «-r%c V •SÍ’c t jk *1a5ít í»_
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me ro de perftmas

,
que eíWan pie-

fes tes.

48 P. Padre acuíome ,
que te-

nxudo yo hecho voto de caftidad,

acón fe jé á vna perfona, á que hiziera

vn pecado deshonefto.

C. Y elía perfoaa tenia también
' voto de caftidad?

P. No Padre.

C. Y le aconíejó v.m* que pecara

con v.m. mifmo, 6 con otro.

P. Padre, que pecara con otro,

C.Y de que eftado era la perlón a,

á quien v. m, díoeífe confe jo, y la

otra con quien dixo, que pecara?
* P. Padree] hombre era cafado

, y
la m;ger forera.

C Pues, aunque effe efcanáblo fe

reducía i efpecie de adulterio
;
por

aver acoaíejado v. ni. á perion a ca-

fada., k que pecaíe • como he dicho
arriba, Peco v.rm por caula de fu vo-
to , no cometió íacnle-gio, Ita Sán-
chez i/b, 5 de ¿a jama cap* Ó, nwm*
1* Porque y\m. no fe obligo con el

voto á guardar la caftidad asena, fi-

no la propia : luego no quebrantó el

yoto, eu aconfejar al otro
,
que oe-

caífe contra caftidad.

49 En effe tratado importa mu-
chifimo eñe el ConreíTor advertido,
de reprehender, y afear fumamente
á las profanas mugeres el excedo de
fus efeotes , con que efeandalizan al

.mundo
, y ion lazos del demonio

, y
redes de ja lafcivia; Mima muy para
llorada,que deftvudandoíe de lamo-
delti i tan connatural de fu íexo; va-
yan tan d efeetoncadamente coio-
¿idaudo al mundo ¿i torpezas. Y lo

peor es
,
que no hazen eícrupúlo en

ello, fíendo materia tan grave, y de
tanta confequencia. Adviértales, que
eftán ep íííal eftado

, y que fe las ha
de llegar el diablo

j y que eftan inca-
paz de recebir h abfolucion

, fino
íe moderan en tan profano abufo.
Pero el que fe aliñen modeftain en-

te, aunque fea a fin de parecer bien*
como no aya dañada intención

, til

animo de provocar á nadie , no es
pecado mortal.

.

Ni tampoco
, aunque deífeen fer

viñas de- efte, 0 del otro
, como no

fepan determinadamente
,
que algu-

no tiene puefta íu afición torpemen-
te en el las,que entonces, íi fin necef-
ficiad fe ofrecíeífea a fu preíencia,
pecarían mortalmente Baleo verh*
jeandalmn §.$ t y otros.

HxüTtacion a ios que viveit»

enemigados.

5° £***• Yno los precepto^

q roas nos encargó Chafe
to Señor Nueftro fue el de ¡a cari-
dad , erogándonos a tenerla con
nueftrO'S enemigos, no feto con pala-
bras , fino mucho mascón exemplos
ibocíanos, pues no na ávido, ni pue-
de aver períbna alguna

, 2 quien fe
ayan hecho mayores injurias

, que 3
Chrifto leíbs nueftro Dios,que fien-
do la mi fina inocencia, y íantidad.
fue tratadode ladrón, blasfemo, ca
demoaiado.y vltim amente crucifica*
do como reofpero fue tan generoío
íii P'-cno

, que con toda liberalidad
perdono áíus injuriadores. Y ler

4

fu-
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fama fobervia

, y prefumepcion, que
quiera vn hombre fer.de mejor con-

dición ,
que Dios

: que fu Mageftad
imnenfa inju dada

, aya de (ufrir
, y

callan y perdonar, y que el hombre
criatura vil

, y miferable no aya de
querer hazerlo.

Alargue, hijo triodos ojos por
aquel Serio-c Crucificado

, y le verá
hecho objeto de injurias las mas a-

troces : agrabios los mas crecidos:

deíprecios los mas injuftos
, y ofen-

fas las mas iniqaas: atienda aquellas

manos y pies, qne 1 nadie ofendie-

ron, y á todos favorecieron
, clava-

das can duros hferros:¿quelías fienes

divinas
,
que idearon los pemamien-

tos mas benefieos
, y fraguaron los

aféelos mas piadofos, penetradas de
tiranas efpinas : aquellas eípaldas
facrofanras molidas con tanto azote:

aquel roftro divino afeado con tanta

faliva, bofetada, y puñada: y vltítna-

mente todo aquel cuerpo íagrado
hecho vt? retablo de pena:. Dígame
acra, hijo , fon tantas

, y tan graves:

las injurias.* que a v. m, han hecho
Cus enemigos? De ningún modb:pues
i Dios por dar exeropío i v. m. ciid-

mulo tanto agravio
, y perdona con

,

generalidad tanta ofeníu * porq v.m.
no hará lo mifino con fus enemigos?
Y ñ fe adelanta algo mas el dif-

curfof v» m, ranino quantos agra ios

ha hecho á Dios? qnautas vez es le. ha
deíp-remdo' > quenas le ha. injuria-
do ? tantas* qqantas cu’pas ha ccme-

~ Yop.obdante quiere v.m, que.
"T ios re perdone tantas ofenas, y

no perdona á fes enemigos
, Días

tampoco le perdonará:
y que (\ v . rrh

no diísitmila los agravios, que le han
hecho,tampoco Dios difsimulará los

que- le ha hecho v. m. y que Dios rió-

le amará,fi v.m. no am&á fus enemi-
gos. *

Y que fi v.m. no corre con lííiira^

y caridad con fu próximo, tampoco
Dios correrá con v. m. fino que le

pagará con la imifm i moneda: eadem

menfura, qm mejsifucr itistemnieta y
vobií* Lfica cap. 6, Y íi v.m. pide X

Dios Nuefíro Señor en la oración
del Pater noíáer, que le perdone fe
culpas, ais i como v.m. perdona á fus

enemigos,no perdonando v.m. pide
a Dios

,
que tampoco le perdone

, y
fu Mageftad lo hará como v. m, lo

haze. Y en apoyo de cita verdad nos
dize el mifnuo Chrífto, que vn hom-
bre

3
que mandado encarcelar por

cierta deuda,q de vía, como pidiere

perdón de ella i f : acrchedor
, efte

le lo ofreció ccu. líber ali dad.. Tenia
eíie hombre perdonado otro deu-
dor que le de vía’ vna c;mt idadmidió-
le también

,

que le perdónale, y el no
atendiendo 4- la piedad, que fu. acre-
edor avia can el vfadouio quif) oír
los -ruegos de fu deudor* y ien ca 'feo
de ello'»., le triando fu Magedaddl»u
na echar en la cárcel infernal. Y lo
miínao liara con v.m, fino perdona y
trata con caridad con ia próxima,

m Como fe verá en el fguíente cu' o,
que refere el eípejo de los- exem-
plos, perb, Bimiti* nu 4*-

51 Avia vivhcinb e vengativo
g

que jamas quilo perdonar vnas inju^

M rías.
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rías. Murió eíle
; y llevando fu cuer- enemigo : el qual en eíla ocaíion íe

popara darle fepulturajeftando en la pulo i los pies del Cavallero.pidien-

Iglefía cantando la vigilia que llama dolé perdón : mas el irritado díxo,

naos de Dituntosal llegar el Minifico quítateme de delante
,
que fino, en

a entonar la lección
,
que empieza: prefencia del mifiñó Santo te quita-

Varce mibí O «¿.Perdonadme Señor: t é la vida. Y eftuvo tan rebelde, que

el Santo Crucifixo del Altar Mayor no quifo rendirfe á los ruegos de los

( cafo eípantofo
! )

defclavo de la Sacerdotes
, que allá aísíftian, á que

Cruz fus manos (agradas, y tapando- perdonafe á fu enemigo,

fe con ellas los oídos ,
dixo en alta Y de repente le cafiigo el animo

voz
,
que la oyo todo el concurfo: Santo

,
privándole con vehemente

Non pífefeit ;
ñeque parcam. El no dolor deda vida del cuerpo. Abrió

perdono.pues no le he de perdonar, coa eífo los ojos de el alma;y comen

Tema vun. lo míímo/xao perdona á <p luego á dezir fu culpa, y pedir de

fus enemigos. * ella perdón > concedie adole él con

buena voluntad á fu enemigo. Ape-

Exemplo del bien t que fyios ha^e ñas (é reconcilio con él, quando por

al queperdonad enemigo. los méritos del Santo ,
cefso el do*

lor,recohró la vifta perdida. Dexan-

Venta Surio en la Fiefta de donas enfeñado, quanto fiente Dios,

la Traslación de S ,Dorucia- y aun caftiga el que no fe perdonen

no.como vino á venerar las reliquias las injurias, y quan grato le es, el que

del Santo vn Gavillero, que tenia vn fe reconcilien tos enemigos.

TraBado VII, Del fexto Mandamiento .

NO FORNICARAS.

Nq dificulto, fino qtt£ qualqule- .donde avia tanto podre, é ínmundl-

ra modefio coracen entrará en cía de llagas, folo á fin de dar .íálud á

la lección
, y eftitdto de efie precep- vn doliente , & fanahatur vnus loan,

to con la repugnancia
, con que el 5# Men®s deve ami lañarle vn hom-

ítalo íé ha determinado á tomar la bre, por mucho que íe precie de re-

pluma para efer ivirio
¿
pero firvanos catado>y cafto,de rebol ver las aguas

á todos de animo
,
que fi vn Angel, de efiapiícina

, y dar íálud á tantas

fiédo ele ordé tan fuperior fu pureza, almas , como eftán tocadas del con*»

no íe deídetiava de baxar á íerufalé tagio fenfuáh Quiera el Cielo,que ya

á rebolvet las aguas déla pifeina, que fe dedyen ios remedios
, y me-

.
' díci-
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dicínas ,
fean de provecho, para que

recuperen las almas la Talud perdida.

Pero al paitó, que la pefte de efte

vicio es tan pegajofa ,
fcrá bien, que

como el Medico temporal fe previe-

ne de vna bolita de olores aromáti-

cas, para prefervarfe de las qualida-

des, y peregrinas impreísiones, que

.podía percibir de los enfermos
; y

como en las quadras de las tabardi-

llentos íe prepara vna albornía de

vinagre
,
para que no inficióne á los

circundantes el accidente del enfer-

mo $ afsi fera bien
,
que para que el

contagio de la íéníualidad no íe pe-

gue al ConfeíTor , fe prevenga de los

fuaves olores de la oración, y del vi-

nagre de la mortificación, y cautela.

Cap. i. De la Voladon*

i TJ. Padre aquí avra de tener vn
t poco de paciencia, y oir mis

tnaldadesjporquehe (ido el pecador
mas derramado

, de quantoshan na-

cido de mugeres.

C. Vaya, hijo, defahogueíe, y no
fe aflíja

,
que yo le oyré con todo

gufto, y le trataré con afabilidad,fin

elpantarmc de cofa, que v.m, me
pueda dezir, porque íoy hombre,
como v.m. y conozco Ja fuma fragi-

lidad de eftos vaíbs de barro
, y en

mí vida me han efpantado pecados.
Alienteíe,y diga todo quantoquifie-
re

5 no dexe cofa por empacho; .por-
que id el doliente no declara af Me-
dito (u enfermedad

, no puede darle
ía':ud:y fi v.m.nó ir,an ifiefta toda i las

llagas de íu conciencia, tampoco yo

,
.. 9 1

podré curarle
, y tolo vna cifpa gra-

ve, que v.m. oculte con malicia, ¡e ha

de dar la muerte.

2

P. Padre me acufo, que fiendo

muchacho , me junte contro de mi
edad,que me enferió á tener polucró;

y yo he hecho muchos pecados def-

puesacá,de efte genero.

C. Y en aquella edad fabia v. m,

que era pecado la polución, ó no le

ocurrió, que eíío era malo?

Trígama , que deye ha^erfe a los

depoca edad
, y gente ráflka ,

porque

machos ignoran
$
quefino es con rnuger,

no pecan en efla materia* 7yo he en-

contrado amachos , que ignoraban jer

pecado ¿a polución .

P. No Padre.

C.Y no fe le ofreció el Con fefiarlo?

Tor efla pregunta fe puede inferir a

pafteriorij fi a cafo huyo en xa¿es perjo-

ñas alguna maiiciapnesft ¿o confie]],an

fin que nadie ¿es aya dicho
, que era pe-

cado , es argumento deque
y¿conciben

algunafealdad,y deformidad al h.a^er

ejjas torpezas.

P. A. mi no me pafsó por el pen-
(amiento el con feriarlo, hada que oi

dezir, que era pecado.

3

C. Y que tanto tiempo vivió

v.m, con eíía ignorancia?

P. Padre vnos quatró anos.
C. Y en eíle tiempo

,
quantas ve-

zes cometió efifa fealdad?

P.Padre feria dos vezes á la fema-
ra vna con otra.

C Efle es pecado contra naturamf,

verdad es, qué en v. ni. no íbe peca-

do por cauíade la ignorancia. Hin-

que efte pecado efte prohibido por

M 2, ley
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ley natural. En fentencla corana de
los modernos, que admite, que pue-

de aver ignorancia invencible cu las

cofas prohibidas por di echo natu-

ral# Veaíe elCafpeníé ¿om. i. traft*

depeecalis, difp . $ fec . 2* nnm ¿ 1£ •

4 Y de(pues , que v .m . conocio

,

que effo era pecado , lo ha hecho

Giras vezes?

Jl Sí Padre, imcífiffsimas.

C Qoantas avrán (ido?

P. Padre, no cieñen numero.

C. Quanro tiempo le ha durado

a v.m. eíTa coftombre?

P. Padre, hada queme cafse.

C. Y de que edad cafso v.ni.

P, Padre, -de 24, años.

C. Y quando cayo en la quenta,

de que effo era pecado
,
que edad

tendría?

P. Padre , no me podré acordar.

C. Quando van. fe junco có aquel

muchacho
,
que leenfsñó elíe vicio,

quantos años tendría poco mas
, o

menos?

P. Padre , tendría vnosáoze años

á mi parecer.
Á

C. Con que (i v. m. quatro anos

pafsó, fin conocer ?
que effo era peca-

do, y cafso de 24. años:dcfpues que

«r. m. ñivo eñe conocimiento
, baña

que cafso ^pa0"aron ocho años. Pues

qnandó aprendió, effe vicio tenia

dozejq narro años vivió con ignoran»

claque fon halda los diez y íeis años,

defdc diez y feis halda van ocho
años. ff'C

P. S#padre, afsi es.

.5 C. Y con que ftequencía folia

v.m, ha¿er effo » ddpiies que cono-

VIL
ció, que era pecado ? quantas vezes

feria á la (emana,ó al día, vn día con

otro?

P. Padre , no podré acordarme;

porque á vezesen toda vna (emana

no lo hazia ninguna vez; otras (ema-

nas, muchas vezes.

C. Pues baila
,
que v«ra. fe acuíe

de aver tenido eíla coftumbre por

efpacio de effos ocho años. Afsi lo

eaíéñan comunmente las DD, con

Navarro, Vifkxr, Cayetano, citados

por Villalobos en la fama 9 íom» I.

dific. 3$, nu 5. Cano, y Soto

citados pot Diana/?. 1 fra.^refot 86*

Lo qual es general, y coman princi-

pio
,
que en qualquiera materia , en

que e.l penitente no puede dezir con

individualidad el numero de (as cul-

pas
,
baila fe acuíe del tiempo ,

en

que tuvo la coílumbre.

6 Aora dígame
,
quando v.m.

tenia effas poluciones,fe acordava de

algunas muger-cs?

P. Si Padre.

C Y deffeava por entonces tener

acceffo con alguna de ellas?

Poique fí tenia effe deffeo, demás
de la malicia contra naturam ,

que

incluyela polución , cometió v.m*

otra dilintaen efpecie por effe def-

feo, legua las cireandancias del ob-
‘ jeto

,
que deffeava

;
(i era de mugec

calada, adulterio jíl parienta incefto;

porque esdo&cina cierta, y común,

que el deffeo eficaz íe viíie de la

mifma malicia, que el objeto, áque
mira.

P. Padre
, á mi me parece

,
que

entonces tuviera pteíente alguna
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nalT^r, va pecaría con ella. luego eílás poluciones no fe dolía-

(j. Y de ¡leava v. m. enronces ac- guian en eípccie por razón de los

realmente e l tenerla allí para pecar? objetos.

porq&c no confide el pecado en con

tingantes condicionados de loque

feria ,
A yo me hiera en efea ocufion,

6 la otra ; porque el mas rumorado

teme de fu fragilidad, que puedo en

Ja oeafion, caherlajy no por elfo pe-

ca. Lo mi fino digo de v. no. que no

porque le parezca que Atuviera allá

entonces alguna muger
,
pecaría con

ella , fe ha de juzgar
,
que contraxo

ya la malicia en el dedeo, Para eílo

es neceífano
,
que entonces deífee

pecar con la tal muger.

P. Pues Padre
,
yo no tenia ote

Ideifeo.
*

7 Y íblo fe acordava v. tn. de

eñbs objetos de mugeres
,
para mas

deleytarfe en Ja po iación?

P. SI Padre.

C. Pues eflas poluciones mofe áif-

tinguen en efpecie
,
por caula de te-

mer v.m. el penfam lento deleitando-

fe en la variedad de objetos de di-

verfas mugeres , fino que todas eran

de vna mi fin a efpecie. Bafea, veri?.

Luxurii 8 Diana
;p e 7. troa 2. ref.

X5 Cayetano , Bonadua, Azor, y
•otros que cita,;/ ligue Murcia tom. 1.

difq. Ub.z &¡p j „ ref(sí 4, num .$ , Y
es la razón

;
po. que la récordación

.
* *

de eiioí objetos
(
quando no ay

de feo. eficaz ) folo Arvede medio.
para mayor inten fion del deleytea
qni los medios, que íolo Arven pai

mus intea fion del deleyte, no cadíj
específica didin cían

, fino que fo
agravan dentro de la miima eípeci

Cfpm 2. Del inccflo•

8 .Pad:e acufoms,que varias ve-

JET zes he tenido contados impu

dicos con vna hermana , muchas po-

luciones.

C. Eífa folo era pecado contra

aturara, Ano avia defeode la copu-

la
;
mas nó participan la malicia de

incedo Fagundezi/j 6
. pnecep. ¿ib

*

6*

fup t6 . rmi $1 .

Lo miíhio es de la copula iodo-

mítica entre parientes, aunque fea

en el primer grado de confanguiní-

dad,que no tiene malicia íncefto*

Beljocho, Homobono
, y otros, que

cita, y Agüe Murcia, tom*i*difa lib %

difp 2. refi9.án«$.y en el tom<z Ub*

4. difp*10. refol 6 na 2. y 4, Diana

3 p. trdtl'%, refol zoi.Porqueenfen-

tir de edos DD. folo íe contralle la

malicia del incedominado ay copu-
la apta para canfor afinidad.: ni en las

poluciones , ni en los acias íbdomí-
ticos ay copula apta para cauíar afi-

nidad
;
luego en ninguno de ellos fe

contrahe la malicia de incedo.Y coa
Ag íientemente fe infiere

, ase no- es

necedado explicaren la confefsion

el grado de parentefeo ~ Ano ac ilar-

fe de aver tenido contados de mu-
get la polución, o del ado fodomjti-

co. Diana en el ¡upar citado*

Pe o a ral no me parece verdade-

ra eda do&ina; porque los tados*

6cc. Ex fine opeáis
,
íé ordenan ai ac-
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ce fío: atqui el acceflb con parientes

es incefto: luego también testados.

9 P. Padre aculóme, de ave-r te-

nido acceíTo con vna prima conían-

guíneamia en fegando grado,y otra

parientade afinidad en el tercero.

C. En vna
, y otra ocafion come-

tió v m. incefto'. Pero no es necella-

rio en opinión probable explicar el

grado de párentefeo ,
en que eftava

v. m con cífas perdonas ,
fino dezir,

que ha pecado con parteara dentro

dei quarto grado ,
fin explicar, fi era

pareatefeode afinidad, ó confangui-

nidads Cayetano ,
Bonadna, Ledef-

ma, que cita Diana p*i,tr«ft.j*refol,

3 i jjp, 4. tro 4. ref. 2 94. Murcia tom •

1 dijp i o. refoLó , m< 7* Y es la

razón; porque la dlveríidad especifi-

ca fe toma de la opoíicion a diverfa

virtud; ó diveríq modo de
(

.

oponerte

á elíartodos los grados de confango i

nidad , y afinidad fe oponen a vna

mifina virtud de la piedad , y no la

miran de diverfa manera : luego no

fe difiníguen cnefpede.

j^[ Si bien es mas verdadero,y co-

mún lo contrario, por lo menos íi el

grado es ei primero , fe avrá de ex-

plicar con expreísion. *

Cap» 3> Del adulterio*

joT^ Padre acuíome ,
que efluve

JL tres anos amaneebad i>.

C. Y con que períooa>

P. Con muger cafada.

C. Y v. m. entonces
,
que eftado

tenia?

P. También era cafado.

VIL
C. Y era efia pcrfoiia partenta de

v. m. ó de fia muger?

P. No Padre.

C.Pues los pecados )quc v.m. hizo*

eran adulterios, y en la fentencia co-

mún
,
íiempre que v.m. llegava á eíík

muger ,
cometía dos adulterios nu-

mero di (tintos. El vno por el agra-

vio, é injufticia, que haziaá fu pro-

pria muger, y el otro*por la injufti.

cía, que haz ia ai marido de la amiga-

Moya in feleff* tom . i, tra¡ 3. dijp
p 2.

q ¿p §,4. nu. 11. Lo contrario han de

fentir forcofamente los que dizen,

que en vn numero adió no puede

aver dos malicias folo numero diftínt

t|s. Cayetano, Layman, Sierra, Filu-

do,,y otros que cita Diana p,3. tra 4»

vefoL 164* Leandro dei SS. tom. i»

tra,. je depcenitdifp* S» *3 a.. 20. 21 ,y

z i. y en ei tom , 4 de cenf tram 1 ,difm|

q, 4 2» y otros muchos. Y es la razón,

porque los Concretos accidentales

fe multiplican,tegua la multiplicidad

de los fogetos
, y no de las formas,

como enfeñala Filofofia ; el pecado

es vn concreto accidental,cuyo fiíge-

te es el ado, y cuya forma es la ma-

Hciaibego en vn adu numeroso po-

drá aver dos pecados numero dífthi-

tos.

n Agora dígame y. m. efla per-

fidia quedó alguna vez preñada de

v. tn

.

P, Ko Padre.

C- E hizo v. m, alguna diligencia,

para que no lo quédate?

P. Padre fi, artojava el fiemen ex-

tra vas.

C. Y eítei dramilánete le parecía
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á V tn. diMirto pecado? chas, y yo uo me podre acordar.
g

p Si Padre. - C. Y podrá acordarle quantos ac-

¿. Claro ¿íU,que era pecado dif- tos tendría con la ral perfona?

tinto contra natutam. No fe te olvide P- Padre derto,q no esppfslble.

al CanfeSor k elpregmt^r cj]a circ-anf- C, Pues baila,que íe acule de aver

rancia* de.fiafiedo preñada * apipara citado en ede mai eílado ti es años*

la reflimmn de ¿0$ daims , de qm bar y de aver tenido todo- tifos tados,y

¿lari luego ycmmpo^usmuchifsiwm polución es,ícgik lo que dixe arriba,

por efle temor femirú e.xtr% vas ^ma x¿ -cap.u xum. 5.

w pecan cm mgem libres

)

H J dígame v.m. eflando a io-

yconeffa pregunta fe fosa, en ¿impío las folia acordarle de Jas torpezas,

tifa nueva drmnflamU deUpalman, que cometíacon cíTa mirger.

12 Y dígame ,de mas de los ac- Padre, muchas vezes..

tos :.tuvo vfxn, con ella perfona of- C . Y era conpobdoti?

culos, y tactos impúdicos? P* Padre, algunas yezes.

p Si Padre, fiempre que tenia ac- C. Y entonces tenía v. m. defe©,

ceífo con ella.
de pecar .realmente con ella?

No pregunto decíTos; porque los P. No padre. ^
taótos, y oículos ante, & 'pofl; copa- C. Puesefe deladtaciones

}
tio con^

lam fon concomlnantes á ella
, y no h malicia de adulterio en fen-

añaden áiíHnto pecado: como en fe- dr de Vázquez /«p. 2. to,2.difpA 1 t.

;

-San Azorp* l. íib. 4* cap, 4. in fine. *<%-*-* Sayr&in*Uvi regia iibp. cap¿

Eariquez sn lafuma iib* $ . cap,^ » nn* 7*rm. ío.Bonacina de
.pmt.

*5 . Navarro cap,6, nu.j» y otros* So» nufthlf, Ledo hb,^, de it$¡í * eap.z.

lo pregunto ;
íi en acaííoncs áiíHntas dt*h« 15* 7 otros muchos, que hazem

de losados tuvo v.m.eífostaaos, y
difercncia -entre el defoo, y la de!ec~

ofados? tadon;queel de feo como fe ordena

P. Si Padre muchas vezes. ¿ U obra , conrrahetoda Ja milicia

C, Y entonces deíeava vmi. el ac- del objeto, y circundaocias, pero la

ce(pD^ delectación, como íxfte fofo en la ef-

p. Si Padre, y por mo aver opor- pecukcion
, y no dize reípeáto á la

maldad, no llegava á dio. execucion , no contrahe Ja ma icia

C Pues ya cu fu ddeo cometía del objeto, y crrcunftancias, fino del

Y.m. el adulterio* objeto falo. Y afslel que fe ddeyto

I ? y en elfos taáfos tenia y. tu. de periona cafada parienta
, 6 don-

^polución? zella, no tiene
,
que explicar las clr~

P.Si Padre, las mas vezes. cunílancias de ellas perfonas
¿ fino

C, Y quantas vezes feria con po dezir, aculóme,que "he tenido tantas

luefon, y qnantas íin ella? delegaciones amoroía^perfándo en
P. Pad^e cu elfos tres arios mu- trngeres , fin explicar el eílado de

eiks. pe*
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i 5
Perom v.m. por otra chc-ufe cencía , aunque pecava v. m. grave#*

tancia tendrán eías delegaciones la mente en deleytaríe en muger age-

milicia. de adulterio; que es por fer na, pero no comería adulterio por
v.m. cafado, y- la delectación,aunque 1

cania de efe objeto, fegun la opínío

alias, no contraiga la ma'icía delob* que he acabado de referir,

jeto, {í empero la de la perlón a, que Efte es el modo, y preguntas, con

la tiene
i
porque* no puede de fundar- que fe hade examinar á las per fo-

fe la perfbna.de la circundan cía» de na-s
,
que mucho tiempo han vivido»

que cíU vellida. Aunque veo,que al- en mal efiado, y fiempre, que. no pu~

gunos DD. que callado. el nombre dieren dezir en limpio el numero*

cita,, y no figie* Bufe© , ye vio, Ocle ¿I, de fus pecados
, bada, que fe acufea

num.iy § auttm» Dizen que el de ja coítumbre, y lasque han peca*

cafado* quede deleyta en mugeyge- do con varias periboas
,
que fe acu*

na, no comete’ adulterio, en ella de- fea por lo menos en general
( fino*

le&acion ,
ni hazc injuíHcia á fu mu- pueden faher el numero fixo ) de las.

gerrporque dizen,que tolo fe obliga drcundaacias
,
que mudan de e;pe*-

por ei matdmonio., á no mezclar fu de, v. g. (¡ pecaron con pacientas*,

carne con muger agena,pero no abf cafadas, donzellas.&c.

tener fe de las dele&íonespa q ual fem i j' Y dígame mas, por vi vi r con,

fencían aunque la reprueba Diana p* eífe divertimiento fo.ia v. na. faltar

3* 6i mi\cdk rejoL 3. defpues la de cafa a las noches
, ó. partir cama»

admite por probable,/» e*tra. 6 r efoL con fu muger.

4. lo oiífmo.íknte Gafpar Hurtado, P, Si Padre
, las mas noches -dor-

quedta>y. naregrueba Murcia tom, mía fuera.

ir difq, lib .2. dif 1* ufcLs* niio.6* C. Pues efTi circimfeancia conte-

ff Aunque yo no aífentína áefía a¡& otro pecado de in^ úfete ia<-, por

docii ln a .por fer infeparable eífa cir - no hazer vida maridable con fu m .v

cunflancia.de la. períona. * ger, y poner eífe.. óbice para pagarle;

1:6 Y dígame v. m. quando vfa- el debito,.,

va., coa tu propia, muge r del. matrb 18 P. Padre acatóme ,
que con

rnonio,.folia acordarfe de. la* otra? ©jrra: rrniger cafada-he tenido en di-

, P„.Sí Padre muchas vezes. verías ocaíiónes hada 20¡ acceffos.,

C Y tenia, entonces defeo de pe- G. Y prefame v. im que ayarque--

car can ella, d felo fer vía effa. recor- dado emb trazada, dí; v .mi

dación pu; a dekycaríe mas? P. Padre en,dos pcaííones he cent*

"P. Solo- par la deleytadon tenia* do trato con ella psrfona.; en la pri-

tííe penfamientov. mera dios nurqs.me fes, que yo- trate.

C Si entonces defeara pecar,feria, con ella, parjek

pecado de adnlte; ío en día recorda- €, Y e fía, perfonae dormíay coba*?

iion
;
geio.fiílieudo, en. mera.CümgUv- íuUya^ntp^.cou Tu marido?

*
,
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p. Sí Padre.

C, Y ha tenido antes hijos de fu

propio mando?
r

P. Si Padre.

C. Pues bieneá quedaren dada,

de íi effe hijo fue de v. m. ó d'¿ fu

marido ; ay algún fundamento para

creer, feria de v.m. poraver nacido

á los nueve metes, que v. m. trato

con ella
;
también ay fundamento,

para creer feria de fu marido
,
pues

con él tratava,y dormía ella muger.

Y en cafo de duda ,
fe ha de juzgar,

que el hijo es legitimo.Leíio,Navar-

ro, y Soto, que cita, y ligue proba-

blemente Layman hb.3 /re. 5 .tea. 3*

p.$*cap< 14.»;!$* §*fed quid. Villalo-

bos en la ftirna, p*2. traCl.l I» difi^ *3$'

m 5 , y otros.

19

P. Padre en la otra ocaíion,

que traté con eífa períbna,ya íc cier-

to, que concibió,y parió de mi; por-

que fu marido eftava auíen-te
, y me

coufla;que con ningún otro fe juntó

la tal muge r.

C. Para proceder en la refolucbti

de efte caíb con acierto, fe ha de fu-

poner como cofa alicatada
,
que los

padres eftán obligados á dar alimen-

tos á los hijos; lamad e ella obliga-

da á criar el hijo hada los tres años,

y el padre de tres años adelanté,haf-

taque el hijo con fu induflria, y tra-

bajo puede alimentar fe.
.
A fst lo de-

fine eldrecho, l $. m*i 9» p 4 *

También fupongo como cofa af-

fentada,qoe la madre no eíU obliga-

da con defdoro
, é ignominia fuya á

dezir a fu hijo, que es ilegitimo.

Ni tampoco el hijoeftd obligado

á creer á fu madre
,
que le d’ze fer

ilegitimo ,
aunque ie lo diga b.ixo

juramento ,
ni aunque fea en e: arrí-

enlo de la muerixqmenos que le con-

ven ca con razones tales
, que d hijo

no pueda negarlo. Azor 3. p ¿ib.

cap, 7. q
. Suarez tom.y de cepf*dijp.

5o*/ér,4. Veafe á Diana p.iu tra.z.

re/.;], y trató, i e/, 55. Murcia tom,2i

dijq . hb. 4* diípAO . rtfoí 5, nu.óm

También íe note
,
que eftos hijos

ilegítimos no íolo ion en agravio del

marido de la adultera, fino también

en per juizio de los otros herederos';

pues el marido creyendo fer luyo el

hijo, le dexara paite de la herencia,

fin tener obligación.

20 Adra dígame van. fe aprove-

chó por fuerca, ó violencia de efla

muger?

P. Padre ,
foli cítela con ruegos,

pero yo no la hize violencia.

C. Si v.m le hu viera hecho fuet-

ea ,
no folo eiWa obligado á los ali-

mentos del hijo
, fino también á los

gados, que la madre tuvo en el pre-

ñado,y parto
, y á los demis daños.

Villalobos/? 2*[rachi i. difie¿31*814.1

Pero aviendo (ido de fu confenn-

miento, ambos efün obligados á los

dichos daños.

21 Y v.m, la aconfie jó d eífa mu-
ger .que introduxeííe com > legítimo

á eífe hijo, engañando al marido,y á

los hijos legítimos?

P. Padre, yo no le dke cofa algu-

na de eífio.

C. Lefio lib 2. de iuft. cap lo.dah»

6*nuw 45 . Azor Ub. 5 . cap 6. y
7. y otros muchos fon de fentir „

que

N ora

Á
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ora el adúltero acón fe je á la adulte-

ra, que introducá,y íaponga como
á legítimo ai hijo efpurio: ora lo ha-

ga ella 1 1 n confentimiento, o confe-

jo del adultero
,
que eftán los dos

obligados
, no folo alas alimentos,

fino también á los daños de heren-

cia,6 dote, que el marido de la adul-

tera dio al hijo efpurio : porque en

qnalquiera manera íe ve vélica
,
q,ue

ambos fueron caída eficaz de elfos

dañosiel que es caula eficaz de algún

daño, efirá obligado áreíardr!©: lue-

go en qualqniera manera» q la adul-

tera aya íhpuefto a eífe hijo eíputio

entre los legítimos , fea con con fejo

del adulterio, ó finefeíiarán ambos
obligados á dichos daños.

22 Si bien Villalobos^.?,, traü .

II * dif jo, nu% 5. ‘Soto ¿ib* q. de iuft.

q> 7. art>2. Eunquez, á quien ligue

probabla mente ‘Bartolomé de San
Faufto injpeeule confefúonis difp* 2$?

<7.8, ««,8* Remigio tra,2 t cap 6 , §,8.

nu, 7 Enfeñan que quando el adul-

tero no aconíejb á ía adultera
,
que

introduxeífe,y íupieífe como abijo
legitimo al e(parió

, fino que ella lo

hizo de fu mera volutadjaunque eíU
obligado a fiuisfácer los alimentos*

que el marido gáíla con 'el hijo dpu-
riojpero no á los otros daños de he-

rencia, b dote. Lo qual figue como
probable Diana p,i. trafXi 7.qU e es

el 3, Mi ce i. refoL 55, Y es la razón;
porque fi la adultera procura fe el

aborto de eífe feto cípurio,no fe di-

ría el adultero cania de eífe aborto;

fino lo aconte j&¡ a »
o cooperara con

la adultera achiucgo lo iniíino fe ha

de dczir de la introducion del hijo

efpurio entre los legítimos. Aunque
lo verdadero es, lo que dizen Lefio,

y Azor.

Y el modo con que la adultera ha
de reíarcir eífos daños

, ha de fer

mejorando á ios hijos legitimé, o
herederos verdaderos, de fus bienes

parafernales,
y de fu dote; y fino tu-

viera vno, ni otro
,
procurar ahorrar

de otros gados, que alias avia de ha-
zerfegun fu efiado’, y trabajar algo

mas de lo aeodumbrado
,
para con

eífo refarcir los daños á fu marido, é

hijos legítimos.

Y vltimimente ,
en quanto pudie-

re fin ignominia fuya ,
de/e aconfe-

jar al hijo efpurio
,
que entre Reli-

giofo , o que renuncie la herencia

Como dizen Soto, Córdoba,y Ara.

gon, que cita, y figue Villalobos ph*

j&p'ca na,&.

Cap, 4. Del rapto»

Padre acuforrie, que á vna

£ donzella la laque de noche

de cafa
, y ia llevé á Ja mía, y allá la

violé.

C. Y fue todo en confentimiento

fuyo>

P. Si Padre.

C. Si v. m. la huviera lacado de
cafa con violencia ,

tenia eífe pecado

dos maliciasen eípede diítíntas
, la

vna Contra la virtud de h cafiidad; y
la otra contra juíticra: es común. Le-
fiotlib.fyteiufrcap.j. dxbtt-gjí.ój*

Pero íi ella voluntariamente (alio

de caía, no huyo malicia de rapto.

San-
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Sánchez lib. 7. de matrim . #//>. 14. íe verifica, qliando violentamente íé

m 1 5* y
otros que cita Bafeo verbo lleva de vn lugar a otro á vna muger,

Jj|
ptUS

v “ «'JM dKnAf rlí3

Lo mifmo digo
,
del aver violado

a eífa donzella, que fi fuera por fuet-

ea, tenia efle afto dos malicias
, y íe

llama eftrupQ
5
pero fi ella confintió

voluntariamente no fue eftrupo, fino

folo (imple fornicación en fientir de

Pedro Navarro, Lefio, Vázquez, y-

otros que cita Murcia, tom. 2. lib . 4 ,

difp . 1 o* refoL 3* num * 3. Diana p. 1

.

ira. j.refoLl l.y es la razón, porque

fcienti & volean nulla fít iniuriarlue-

go íi la tal donzella de fu voluntad

confíente, no ay malicia de rapto,ni

eftrupo.

Aunque Suarez, Azor,Bona-

cina,y otros aptid Murciana zf/d mi z.

dizen fer pecado comalida de eftru-

po ,
aunque la donzella confíenla fin

violencia. I¡[

24 Y dígame, los Padres, o tu-

tores, á cuya guarda eftava efía don-

zella, vieron como v.m. la facavade

cafa>

P. Si Padre.

para abufar de ellajora fea donzella,

ora cafada , o viuda. Del miímo mo-
do de qúalquiera cftado que fea la

muger, fi con violencia íe llega á ella;

tiene rífe adro malicia de injufticia.

Porque la virtud de la jufticia orde-

na,que á nadie fe haga agravio en fus

bienes,o perfotia: en efíe cafo íe haze

agravio á la perfona de la tal muger

(
qualquíera, que íea

)
luego es peca-

do de injufticia; y á mas de elfo con-

tra caftidad
,
como es claro.

Cap. ¿.Del eftrupQ.

26T> Padre acufome
,
que á otra

JL donzella conocí conviolécia.

C. Y fue dándole palabra de caía-

miento,ó ofreciéndole dote.

P. Padre, yo nada le ofrecí.

C. Si ella huviera confentido en

dexarfe violar , no eftava v. m. obli-

gado a reftituirle co ( a alguna
(
no

aviendoíélo prometido
)

aunque
alias fas padres, o tutores refiftieran

C. Y íe refiftiercm, para que v. m. á ello. Sánchez lib 7, de matnm.dijp.

no la focará? 1 4. nu. 1 1 , Lefio, Navarro
, y otros

P. Si Padre
,
pero yo tuve mas que cita, y figue Fagundez inó.pra-

brios,yla lleve. cep,Ub,6 , cap* ¿.Villalobos

p

2jr.11,
C. Pues por eíía circunftancia de dif,$. nu. 5. Porque ella

, y no fus pa-
aver fido con la a&aal refiftencia de dres ,

tiene pleno dominio de fu

fus padres,huvamalicia de injufticia, cuerpo.
en aver facado á efía donzella de ca- Pero aviendola v. m. conocido
fa: como fienten los DD. citados, con violencia

, y quitado la fu honra,
25 P. Padre , acufome de aver aunque aíias nada la aya prometido,

conocido por fuetea á vna muger eftá v. m. obligado á reftituirle , no
vt”a

* ^ toda 3 a dote fino aquel lo demis,que
C» A.si como la malicia de 1 rapto necefsita para cafar : y. g. fi eftando

N a con
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con íii Integridad hallaría cafamien-

to competente con 500. ducados
,

y

por efUr fio ella ,
necefsita de 500.

eíll v.m: obligado á reditamíe 200.

ducados; porque eíTe daño tuvo por

culpa de v.m. Villalobos en el lugar

citado nu. ij. Navarro en id juma

latina, cap 16. mm* 17* y otros

p. Padre ,
ella caísó del mi fino

modo,que fieílimera con íu honor,

fiii mas dote 5
que el que Vejaría ef-

tando fin leíion
,
pues cafsó con la

Ofiími dote, que fus hermanas.

C Pues en eííe cafo no efti v. ni.

obligad o a refa : cir cofa alguna; pues

ningún daño íe le ílgido del efttupo.

Lefio liü,29 deiaji<cüp*iQ. dub.2. na*

15. y otros.

27 P. Padre acidóme,que á otra,

que vo crehi
,
que eílava donzella,y

realmente no lo eflava ,
la conocí de

fu ccníenrimiento.

C. Y la fo I icitó v. m, con ruegos

importunos , dad ibas frequentes , ó

prome(Tas encarecidas?

P
T

. Sí Padre
,
mucho la folicité

, y
por varios modos.

C. y era perfona Interior á v. m.

como criada, &c.

P.No Padre.

C. Los megos importunos de

perfona
,
que tiene autoridad , corno

vn Amo con fu criada
,
fe equiparan

á violencia; como dizéo couuornea-

re los DD. pero quanio jos ruegos

importunos no fon de perforas de

autor idad dienten M edíua;Gordova,

"Cayetano
, y otros que cita Diana

p*i . tt* 16, rejol- 48» que fe igualan,

y reputan por violencia
;
aunque Le-

fio , P. Navarra
, y Ledefmi, citados

por Faguíldez,/» 6 pr.te, lib+6+ cap.$.

nu, n»T a ¿i i , fienten lo contrario.

Pero el fentir de Medina me pare-

ce verdadero
;
porque las mugeres

fon fáciles
, y quando fon repetidos

los ruegos, no parece faben reíiítkíe

á ellos.

28 Y dígame v.m. poraver teni-

do ella muger eífe tropiezo ,
fe le fi-

guió alguna infamia?

P. Si Padre, fupoíe en todo el lu-

gar-

C. Y eífa publicidad fue por aver-

íe y. m. jadido de averia gozado , b
averio dicho i alguna perfona?

P. No Padre
, no fue por culpa,

mía , fino porque ella en fecreto io

nianifeító á vna perfona
, y de ay íc

fue divulgando.

C. Si hirviera (ido v.m. la caufade

la íiifamia,eílava obligado á refarcir

los daños, que de ay le íignieron, íu-

pliendole dote competente
,
para

acomodarfe : Navarro Mayor ,
Pe-

dro de Navarra,que cita, y ligue Ra-

feo verb.Jirupuw nu y in jupíemete,

y otros que cita
, y ligue Bonacina

tcmA.de matruq.q. pu^A 7 . nj.y 9*

Pero quando v.m. no fue la caufa,

deque fe piiblícaíTe fu flaqueza
, y

alias;ao la hizo violencia,no ay obli-

gación de redimirle cofa alguna Ba-

leo en ei lugar ci tado^Villalobos tcm.

2. tra.il. difie, jo. ?3/¿.i6.Fagundez

in &. prac. decaí, iib*&. cap. 5 . nu• lo,

dicendum turnen e$. Porque efta

obligación de re[Htnir,ó avia de fuá

darle en a ver violado a eíía muger,

6 en la infamia,que defpues fe íiguloj

no
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no en lo primero, porque ella vo'un- P. Padre ,
ella rae clava entrada

tariaai-nte,com:> íe Tapone, conan-

tloiyjcienci, &* voienti nonfie imuria',

tuinpoco enlo fegúdo,pues ella mií-

nu,y no v.m fue caufa de íu infamia:

luego no efti v, m. obligado a reití-

tuide cola alguna

libre, y efpontaneamentc.

C. Si v. m. hu viera entrado en fu

cafa contra fu voluntad, eftava obli-

g ido, á reíareír el dado de eífa infa-

mia, que le fig u5 ;
iiipliendoie dote

competente,í%m lo que perdió por
trie coia alguna. 3

r u r
m

r

29 P. Padre acufome
,
que mu- eíTe rumor

;
pero íi el ,a coníintio ll-

eno tiempo entré en caía de vnadó- bremente, en que v. m entía e , no

zeda ,
varias vezes lafolité, pero tiene obligación de reílitaide cola

u., islán Tta Molina rracL?. amMQo*,

----- j

nunca ella quilo consentir.

C;. Y defeo v.m. gozarla poqfuer-

ea, ó violencia?

p. No Padre, fino viniera en ello,

yo nunca quiíe violentarla.

€. En la domina 3 que arriba re-

£en,que quando la donadla condece

voluntariamente ,
no ay eftrupo, no

tuvo el defeo de v. na. de llegar á

cffa donzella ,
malicia de eftrupo;

porque el defeo tiene la mifma mali-

cia, que fu objeto : el objeto de lle-

gar á vJ donze lia íin vio encía, no

alguna. íta Molina tratt.3. difp.ioó*

condtiflón t o. y otros que callado el

nombre cita, y ligue el Padre Baleo

ytrbo Strupum en ekfuplemento nu* 6 «

y cnnfta de lo arriba dicho.

¿i P. Padre también me acufo,

que quando era moco,muy frequen-

tem inte re tozava con las mocas
, y

las befara,

C. Y de elfos ofeulos, y juguetes

le refultava á v.m. alguna polución,®

comedón partium venndarum'i

P. Padre á vezes fi, y otras folo
a

i* V 15»* *.*«-* ’ ~
^ ^

a

es -eflrupo : luego tampoco el defeo p^t jugar,

de conocáü de eífa manera. Y afsi C. Los tactos inpartikns arenáis *

eílén advertidos los Confeffores,que fiempre fon pecado mortal . Y lo mif-

en eíla opinión ,
no quando fe acula nio es de los ofeulos

, y abracos, 6

vna perfonade aver.defeado á vna tocamientos de manos, quando re-

donzella ;
íe ha de condenar eífe de- falta alguna somocion in eifdem par*

feo por eárupo 5
menos que aya de- tibus.

feado conocerla por violencia. Pero quando los tactos fon leves

30 Y dígame >
por aver entrado v.g. en las manos, 6 roftro, o algún

*% r* I Á f* -íT* r\{ /^ii \ r% íi ri n 1 rlvu r¿Mn r\r*i ah
JO X Ulgailíw )

pdl aVCl LUUdUU v.g. VU 11 iv/iUUi U «JgUli

v. m. con frequencia en cafa de eífa oícuio fin dicha coinocion, folo por

douzella, fe-leba feguido algún def- algún genero de libiandad , dizea

crédito? Cavefa.no en luíame verbo imnudici-

P. Si Pudre , han juzgado en el

Pueblo
,
que yo ,

la avia quitado fu

honor.

C. Y el entrar v. m. en fu cafa era
confindendolo ella, 6 contra íu vo-

1 untad?

— o o J — —
Cayetano en lafama verbo impudici-

tía : Navarro in fuma Hifpanica cap*

ló.numi 1. Graos citado, y feguido

por Murcia d¡fq, ¿ib. 2. difp .3*

refoL t num%6. y otros,que folo fo»

pecado venial. Pero ella opinión ya
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no íc puede pra&icar dcípucs del

dcc ero de Alexandro VIL que en la

propoíicion 40. condena por efcati-

da]oía;cl dezuqque el oículo tenido

por (ola deleitación íeníibkjfin otro

fin malo, no es pecado mortal.Y con

razonjporque eífas ion materias muy
bidriofas, y rara vez, ó nunca dexa

de rozarfe la pureza en Temejantes

jugetes.

Cap 6. De la fiwplefornicación \ co\-

tambre de pecar
, y ocafion

próxima .

5 20 ' Padre acufome, quedefpues
A- de la v Itima confefsion he pe-

cado tres vezes con vna muger pu-
blica.

C. Y juzgava v.m. que el llegar á
muger publica , era pecado mortal?

Preguntólo
5
porque mucha gente

vp-gar no labe bazer d ¡(tinción en-
tre íer permitida vna cofa, á fer lici-

ta ; por ver, que en muchos lugares,

por evitar mayores danos, fe permi-
ten cafas publicas (o Santo Dios que
á tanto ha legado la malicia, y licen-

cia humana } juzgan, que es licito el

llegar á fem. ¡antes mugeres. Y es

neceífario
,
que el ConfeiTor les ad -

vierta
,
que effapermiíion no da li-

cencia, para que nadie peque,
P, Padre yo ya conocí

,
que era

pecado mortal.

C. Claro es, que lo era. Y fabia v.
m. de que citado feria la muger,

P. Padre dezian
,
que era cafada;

pero yo no Jo fabia de cierto.

C. Si fuera foltera ella, y v.m. fob

> VIT.
tero,era culpa de (imple fornicación;
pero teniendo v.m. eífa noticia lie-

go ya á dudar de fi era cafada,o no;y
aísi por no aver falido de eífa duda;
hizo pecado de adulterio. Porque
obrar con duda en qualquiera ma*
teria,^ es pecado mortal de la miíma
efpecie

,
que fi fe obrará con cono-

cimiento peí fe&o *, afsi como el ju-
rar en duda,de íí vna cofa es verdad,
6 mentira, tiene malicia de perjurio;

porque fe pone á peligro de jurar

fa’foduego lo mi fimo es en efle caíb.

33 Y dixo v. m. á alguno, como
eítava allá eífa muger publica?

P.Si Padre, á dos amigos, los qua-
les fueron conmigo, y pecaron.

C.Y eífos hombres eran fo!teros>

P. Si Padre.

C. Y eran parientes entre (i, ü de
v.m>

P. Padre ellos dos eran primos
hermanos.

C. Pues el íegundo ^eífos dos,

que llego á eífa muger,c™etio peca-

do de inceíto. Porque en la copula

con el primero contraxo afinidad Ja

muger con el íegundo
,
pues eítavan

en íegundo giadode confianguini-

dad los dos primeros
, y hafta el íe-

gundo grado fe contrahe afinidad

por Ja copula ilícita. De los qnales

pecados de ambos fue v. m. la cauía

por averies dado noticia,de que eíla

muger eítava diípueíta para pecar.

34 Aora dígame v.m. eífe peca-
do

,
que v. m. ha confeífado

, es de
reincidencia;

^

P. Si Padre, en otras confefsíones

yá he reincidido en el.

C.
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C .
Vquanto tiempo haré ,.que v.

m tiene citas reincidencias?

p. Padre ya los tengo confeíTados

todos los pecados.
x

C. No importa
,
porque para que

haga juizio de el é fiado de íu al-

ma de v.m trie importa faber la cali-

dadde fusjlagas,fi eftan,ó noencan-

°3
C.Tres malicias en efpccie diftin-

tas tiene elle deleo
;
la vna contra la

virtud de la caftidad,la otra,contra

juftkia
,
por íer v.m, cafado

, y la

otra, e(pecíe de íacnlegio contra el

voto, que tenia ella Religiofa
;
pero

no tenia van* que dezir,que efia per-

fona era Religiofa
j
baftavale deztrj

ce radas, y envegecidas, pata aplicar que avia deíeaao pecar con vna mu*

la meáecina conveniente. ger

,

que tiene hecho voto de caíH-

Qnando el penitente fe aculare fie dad .Como con Scoto, y otros enfc-

aver pecado en efte mandamiento na Thomas Sánchez UlnyJe matrim.

.deve el ConftíTor preguntarle
, íi es dijp 25 num 2 , Y o r os muchos^qiie

pecado de reincidencia
, y coftabre, dizen,q el voto (imple,y folemne oe

para hazer juizio, fi eftá .-capaz de la caftídad no fe diftinguen en efpeqe;

abíolucion ,
fegun el drecreto de fino que folo agravan dentro de vna

Inocencio XI. en la propofic. 60. de mi'rna efpecie : es Opinión probabi-

que hablaré deípues en ei tratado 11. ) i /sima, q acres neceífario eu /a coi-

fobreefta propofxcion. * fefsió explicar las cireuníUciás agra-

^5 P. Padre también me acufo, vantes; como enfeñan Sato Thomas»

que con vna muger libre he tenido in 4* difi.16. q.3. art> 2. San Buena-

vn acceífo. ventura,Scoro
,y otros muchifs irnos»

€, Y vive v. m. en vna cafa mifina que cita,y figuc Diana p 1 tr y, ref.z

con ella > También efia pregunta es luego no es neceífario en Ja confcisió

predio hazer fiempre
,
que el peni- explicar , fi la perfona es Religiofa»

tente fe acafe de aver faltado contra fino folo dezir ,que nene hecho voto

•efte precepto ,
para hazer juizio» fi -de caftídad.

^rancie n UiU- vjuw

mo dreccto de Inocencio en la pro- di ¿en, que fe ha de explicar, fi el vo-

poficion 61 y
63.de que también lia- to es limpie, ó folemne. Laytn in, y

biaré deípues. Y remito al Letor al otros,que cita Dhna.ibid» ref&Lq, if

tratado XI. en que explicaré efias, y 37 P. Padre acufome
,
que eti

las otras propoíidoues condenadas dos ocaíiones en la Tgiefta tuve tac-

pór d miíinó Suma Pontífice ínocé- tos indecentes con vnadorueHa.

cío. C. Y en alguna de ellas tuvo v.m.

Cap. 7. £>tl crilegio . . polución?

P. Si Padre, en iavnaoeafion.

36T5 P-dre aculóme, que vna oca- C. Los tardos por íi
,
fino le ligue

fion tuve de feo de pecar coa polución no tiene malicia de Tacr i le-

rna Religiofa. gio
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gíopor la circunftancia de el lugar

(agrado; como euíeñan Sánchez de

matrim. lib 9. difp.i 5 . num. 2 i . Co-
nínch, defacra,difp. y. dub 4.num.

22, y otros. Y es la razón, porque la

malicia de faciilegio refpecto del lu-

gar (agrado no fe funda en drech'o

natural, fino en pofitivo; que feñala,

porque acciones íe viola la Ig lefia:

arqui folo íe viola guando ay efufion

de landre, o fiemen, y no quando ay

tactos impúdicos : luego eítos re ni-

dos en lalglefia, no tendrán malicia

de facrilegio.

3$ De efia razón parece inferir-

fe, que la polución
, 6 copula tenida

en la Iglefia , fi es oculta
,
no tendrá

malicia de facrilegio
;

lo qual con

Vázquez afirma
, y enfeña Bafilío

Ponze lib.lo.de matrim.cap. 10 .0.15.

• Porque quando es oculta la copula,

ó

polución , no fe viola lalglefia , ni

neceísira de reconciliarfe.

Mas verdadero me parece lo con-

trario
j
que por oculta que fea h co-

pula, o polución, tiene malicia de fa-

crilegio. Lo qual llevan Suarez de

r’f'%, tom.i . ¡ib, 3* cap. 7. ««*4, Sán-

chez ¿ib.9 demam. dif. 15, num. 1 1

.

Bonacina áematri• q*^.pmt% -pulí*

na. 7. y otros, y es la razón; porque
la malicia de las acciones humanas
confiíte en el fieri mifino de la ac-

ción ,y paliada yá la acción no es

capaz de contraher la malicia,que en
fu cxecucion no tuvo

,
pues quoi a

principio non ftibfiflit , iracia tempúris

nen coiipakjcit ; luego porque la ac-

ción íe haga defpues publica, b no,

no podrá malearle mas de lo que en

o VIL
fu primera exigencia tuvo : Juego fi

alexecutai fe,por hazerfe ocúltame*!
te, no fue fací ilegio, tampoco lo íe-.

rá, aunque defpues fe publique, y fe

haga notor io.

39 V aísi los que dizen,que qu£-
do la polución, ó copula

, es oculta,

no tiene malicia de facrilegio,y quan
do publica, fi

;
preciííamente en rru

juizio, han de d’ícurrirafsi.O quati-
do fe hizo la acción

, avia peligro
moral, de que fe publicarte,ó no?Sí-
no lo avia

; aunque alias defpues fe
publicaífe

, yá aquella acción, como
paísb, no pudo íer facrilegio

;
pues

eífa publicidad es vn accidente, que
adviene al ado yá coplero en fu fer:

fi avia peligro moral , de que fe pu-
blicare

, aunque alias quedafie ocul-

ta per accidens, yá tuvo malicia de
facrilegio

j
porque e] que fe pone á

peligro de pecar, peca
, y comete la

mi fina eípecie de pecado á cuyo pe-

ligro fe expufo : arqui la polución

publica es íácrüegio; luego también
lo lera el ponerte á peligro de ella,

publicidad.

40 P. Padre acufome
,
que vna

ocaíion tuve lance oportuno para pe-

car con vna perfona,que tenia hecho
voto de caftidad, y por entonces no
pequé , ni lo deífee

; y defpues me
arrepentí de aver ma ogrado eíla

ocaíion.

C. Pues en tener eífe peíar de no
aver pecado

;
peco v. m. pecado de

facrilegio: demanera, que e] tener
pena de no aver cometido el peca-
do, tiene la mifma malicia, que fi hu-

vim cometido el pecado miímo3

por-
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porque eííc pefar es vn vi, tu,

¿c pecar i
-el defeo del pecado tiene

|a malicia mama, que el pecado mib

ino : luego también el pefar. b ane-

peáitimienío de no aver pecado.

Del Sacramento del ¿Ma-

trimonio*

105
tu al de fe o gao baxo pecado mortal a fj cum-

plimiento; luígo, &c.

Lo midno digo aunque la palabra

fuera fingida ,
i i alias fueran los dos

¡guales, aviendo v.m. conocido á

eíTk mugar en v-iríud de eífa palabra,

como enfena Santo I bomas ¡n 4, di-

Jim di, : 8 vnica art, 2 a ad 4, Lefio

Li* de mji . capcio.de nnuriji, per¡iva-

POR tener efta materia muchos

tratada díverios
,

para proce-

der con difidación r dividiré efte -ca-

pitulo por paites; y porque en el ay

muchas cofas propias de las muge-

res : fu bcíivídiré algunas partes
,
para

efpecihcar lo tocante á ellas.

Tarte 1. De ios Efpenfales de parte

del hombre»

41
*0 - Padre acuíbme

,
que viole á

JL yna donzella con palabra de

cafamíento.

pum , dub 3. turna, Sánchez ub i , de

matr*dijp IQ* m.6, y 3, y otros,

42 Siendo notablemente desi-

guales en calidad ,no ay obligado de
cafar con ella.aviendala conocido eo

palabra fingida : Sánchez en el lugar

citado nu & Navarro in cap. 1 <5*. rm9

18. Rodiig.uez.wiM. i
. fuñí U$p-

gund.a edición, cap.

2

Ni qu ando, aunque .lean iguales en

calidad,pero el hombre es muy rico,

y la mugen muy pebre,tiene obliga-

ción de ca
f

at con ella a* rendóla co-

nocido con palabra fingida. Como
C. Y eífa palabra fue feria, ó fia-

gida¿
.

P. Fingida, Padre,

C. Y efia doncella era muy defsi-

gual á v.m, eo. calidad?

P. No Padre,

y. C. Y en hazsenda?

P. Sí Padre , ella era muy pobre,
yo muy rica.

C. Si la palabra buviera fido feria,

y de eoracon,po< mas desigualdad,

que buvkra en calidad
, o riquezas,

cftavaV.órobligado a cafar con ella.

Porque fiendo verdadera la palabra,
eran, verdaderos, elponíales, y con-
tiaífo oaetofojlos exponíales verda-
áeros^y couñadlas onerolos obli-

ealeña Sánchez,y Navarro en. los la-

gares citad o.s-j Silveítio verbo waitim

4 num* 8-. y
otros ql,e cita

, y ligue

Fagundez ¡ n 6. pm, iib.á. cap. 5 , n%

13. *nec item*

Y la tazón de toda efta dccfrina

es, porque quandoay notable deísN

gualdad en calidad , ó riquezas, tie-

ne fundamento la srmger, pava per

fuadiríe, que fingidamente íe le’pro-

mete el matrimonio : lite?o íi cono-
•%

O
ciendo €0o,hazé copia de fu cuerpo,

esp ido ponerle a rieígo conocido de

quedarle con fu daño>el qual íede.ve

imputar á ella mi Una,4 cue qu fó en-

gatiaríe voluntariamente, quand o se-

nía bailante £¡wdamento,para no Yn-

1> € 1-
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cmar íe con las tinieblas de lapafsion
epgañofa.

43 P. Padre acufom£,que á vna
nnca di palabra de caíamíento, y
deípues caíse con otra.

C. Y tuvo v.m, alguna cania para

calar fe con la fegunda?

F. Padre á la fegunda viole con

dár la palabra de cafarme con ella.

C. Y violo v. m. también á la pri-

mera?

P. No Padre.

C. Opinión es de Bafilio Ponze
liba 2 . de matrm.capa^, nwn. 4. de
Coninch, y Rebe lio con Diana, p.j.
tra ^ ref. 210. que los primeros ef-

poníales, en que no huvo copula, íe

difuelven por los íegundos,en que la

huvo. Y es la razonjporquc quando
ocurren dos cofas, y en la vna foio

media la coftfecucion del bi&n, y la

otra el evitar e] daño, antes fe ha de
atender ¿evitar el daño,que no áco-
feguir el bien : en contraher con la

pdmera, con quien no.huvo copula,

íolo íe intereía el confeguir el bien

del matrimonio
, y en contraher con

la fegunda , con quien huvo copula,
íe atiende á evitar el daño

,
que por

la tal copula íe 1c hizoftuego íé ha de
atender mas á contrahercon la íe-

gunda, que con la primera.

Empero á mas del pecado
, que v.

m hizo contra caftidad en la copula
con la fegunda,peco también contra
jufticia

;
porque por los e(poníales

primeros adquirió drecho de jufticia
*

la primera para eí matrimonio
;
en

dar palabra á la fegunda con copula,

fe ¡mpoísibilitava v. m. a contraher

matrimonio con la primera : luego
peco contra jufticia. 1

De los Ejponfales departe de U
muger.

44'T> Padre aculóme, que di pala-
i bra de caíamiéto á vn moco,

con quien cafsé deípues,el qual fi fu-
piera

,
que yo no eftava con mi inte-

gridad,
( como realmente no lo efta-

vil ) no huviera cafado conmigo.
C* Para réíolucion de efte,y otros

caíos fupongo
; que ay vnos defectos

perniciofos al matrimonio; otros ay
que no fon perniciofos, pero lo hazé
menos apetecible. Perniciofos fon,
alguna enfermedad contagióla, ó al-

guna infamia grande.No Perniciofos
fon y. g. fí fe penfava

, que la muger
era hermofa, rica, ó virgen,y en rea-
lidad no lo era. Los efponfales, que
fe celebran con los defectos perni-.

ciofos fon invalidosjy aunque adven
gan a los efponfales. ya contrahidos,
los difuelven.Los eíponíales contra-
hídos con dete&os no perniciofos,

no los hazen inválidos. Es doctrina
de Ponze liba 2* de matrim . cap , 18

.

y
6 % de Coninch de Sacram.

dij 2 duba i. nu*9 1 * ¿7* fequenu
\ en efte caío de los impeditnen -

tos no perniciofos
,
puede la muger

di ¿simularlos
, y ocultarlos ( como

lea íin mentir) para que el efpofo
no venga en conocimiento de ellos.

45 P. Padre me acufo también,
que el ral moco,no quería cafar defe

Pa -
f
conmigo

; y yo ]e ob.igué por
jufticia,

a que cumpliera fu palabra.

C.
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C. Y dígame , le in duxo v. m. al

principio, paraconmher losefpon-

fales? oda v.m>

p, Padre el me bufeo
, y felicitó,

para cafar con el
, y apeticion íuya,

]e di palabra de cafámiento.

C. Pues íi el foe quien induxo á

v.m. para celebrar los efponfales
, y

darle palabra de cafamiento
,
pudo

deípues v.m. (no obftante eíl'e defec-

to) obligarle
, á que cumpüeífe fu

palabra* Afsi lo fíenten Coninch , y
Ponze en los lugares citados. Y "lo

afir™ por provable Diana p. 3. tra •

4, re/ 288. con Sánchez LiJematr ,

dijp> ó 8 w* 4, los quales eníenan
,
que

quando Jos defetos* no fonpernicio-

fos
,
puede el que los padece , obli-

gar áfu conforte ,
a que cumpla los

efponfales, quando el fue
,
el que fe-

licitó dichos efponfales: efik falta de

virginidad es defe&o no perniciofo,

lúeso &c.
obfiante, lo contrario me

pa- ece mas verdadero :
porque vna

cofa es averíe paísive, ó permifsivéy

otra averíe adivé:en difimuJar los de

feffes no perniciofos ,
quando el ef-

pofo pretende el matrimonio ,
fe ha

3a efpofa premííivé, y entonces pue-

de ocultarlos
,
por coníervar indem*

ne fu fama
5
pero quando la eípofa

por jufticia obliga al eípofoal matri-

monióle ha aéfivé, y pudiédo callar,

felicita el tal matrimonio , lo qual no

debiera hazer engañando con íus

defectos al conforte. IjJ

Tañe «• de tos impedimentos que ¡olo

impiden ei mainmotyiQ,

49 TC ^iferenpa ay entrc i°si™
,.Í3 pedimentos dirimentes,é im-

pedientes
3
que el matrimonio con-

trahido* con imped meneo dirimente

e-s licito , é invalido. Pero quando

fe contrahe con impedimento m «pe-

diente,aunque es valido el matrimo-

nio,pero es pecado moitarlcótraher

con ietnejante impedimento.

Quatro fon los impedimentos , q
oy citan en vio de Impedir d matri-

monio
3
que fon el vctbfimpte de

cafiidad ,
el voto limpíe de religión,

los efponíales cenírábidos con otra

perfona, y la prohibición de la íg le-

fia, efto es
, quando la Igiefia por al-

guna cauía razonable prohíbe ,
que

no íe contrayga eíte
3
ó el otro matri-

monio.

47 P. Padre atufóme >
que te

niendo hecho voto abfoluto de caf-

tidad, fin difpenfadon me cafsé.

C. En primer logar pecó v.m mor-

talmente en ayer caíbcío con eííe Im-

pedimento ímpediente.

Y dígame v. m. defpues cuando

confumó el matrimonio pidió v. m.

el debito
, ó fofo lo pagó? y deípftes

acá ha hecho lo rhiímoe

P. Padre entonces,y defpues lo he

pedido muchas vezes,

C. No obftante elle voto devía v.

m, pagar el debito', quando íu con-

fórte lo pedia exp; eíía, ó tácitamen-

te. Porque febfííliendo el mrov irno-

nio va.ido,qua!quieia de ios ccnlor-

O 2 tCS
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te,$ deve de Jufticía pagar e! debito:
no ob ti ítcel voto, q je v. m, tedia,

f;.je valido el matrimonio ; luego de-
vía de. jufticía pagar el debito.

Empero fiempre
>
que v. m pidió

el debito, pecó gravemente, porque
adh ic eoritrahldo el matrimonio,te-

nia obligación de guardar el voto

en quánto podía fia mjufticia de fu

conforte
j
podía fin tal in juílicia de -

xar de pedir, el debito: luego eftava

obligado áello. ILuebo la menor:o /

porque ninguno de ios confortes tie-

ne obligación de jufticía á pedir el

debito. La vna, y otra re foliación es

cierta, y cóman, veafe al Padre Ba-
feo verbo yotum mm

% $. á Laymaa
ttaft. io. pí^ t c<2p^. nu.6,

4 :d €í Tampoco pudo v. m. pa-
gar licitamente el debito en aquellos

dos primeros, mefes defpues de coti-

trahidoe] matrimonio rato,y no có-

fumado
:
porque eu eífe tiempo ay

libertad en ambos contrayentes, pa-

ra no confumar el matrimonio,y po-
der entraren Religión; luego eneífe

tiempo podía v. m. dexar de pagar
-el debito íin agravio de fu conforte:

luego en virtud del voto decaftldad

eftava obligado á no pagarlo: pues el

voto fe lia de guardar en la forma,

que fe puede

„

Lo mi ímo nucede
, fi el conforte

adulterare
,
o fe celebraíTe divorcio

legitimo
,
qüe en efte cafo tampoco

podía pagar el debito: pues fe podía
negar licitamente-, y g lardar de efíe

modo el vota. Veaíe a Layman ¿ib.

5 „ iratÍA o, pan . 1 3 . cap. 1 . mu I o. *

49 P . Padre, y quien me podrá

£77.

diípeníar
,
para que pueda pedir ef

d hito?

C En primer lugar digo, que pue-
den los Señores Oblípos. Pueden
también los Re ligio fos mendicantes,
que tienen para ello facultad, y co~

mifsion de fus Provinciales. Rodrí-
guez tom.i. (¡63. an.l* Porten/? du*
bisregul yerbo <Abbas num 5 * y yerba

Confcjjor erga fechares nufn>l$*y 2$*
Sánchez e/i ¿afama, lih>^cap*

43 * num% 10. Y ®tros machos.Como
tambieft pueden diípenfar dichos re-

gulares
,
para que pueda pedir el de-

bito,el que por aver cometido incef.

to con parreuta de fu muger en íegu

do grado,quedó Impedido para po-
derlo pedir

: por vn privilegia de
Mattino quinto^temendo cambien ef
pedal comífrión paradlo de fu Pro-
vine.afcomo dizen Sayro in ciavi re-

gia ¿ib ó, cap . i 1 . umu98 Rodríguez

q.óf Mrt.i .Enriquez ¿ib. 7 , de incivil

cap 2%. humó, el R. P. Leandro de
Muida, [obre el 7, capitulo de ¿a regia
de r¡H ejiro Vaare San brancifco
E» ¡de tia § 2. num 43.

h o chitante Leandro del SS/wm*
2* traft.p.dijp* 24, q iy.in fine. Ma-
chad. idm.ulib 5 p-$nr*3*düC'2.n<2»

dizen que no es neccílario, para que
puedan dupeníar dichos regulares,el

que tenga licencia eípecial, ó comií-
íion de íns PVoymciales.Lo qual Dia-

na dize íer probable p,to4ratí% 1

4

y
4* Mi¡( cianea r ejoi. 2 o.

.

5° P- Paá-e, y en virtud de ella

dupen(ación
,
que me concede el

Obiípo, ó Religioío podre, fi muere
mi/nuger, calar deípues con ona>

C,
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C No hijo
,
porque c fea diípen-

facion folo fe ordena, para que v. m.

pueda pedir el debito a íu m íger:

pero en muriendo revive el voto;

y
iiccefsita v.’m- de di ¡peritación del.

Sumo Pontífice, para c mtraher lici-

tamente otro matrimonio. Bafeo

verbo vnftm j« mm* 5?.

é
Vám tercera dé los imfedimmm di-

rimentes*

51 FJN ellos verfos pondie los im-

. impedimentos g n irh entes, como
los pone ordinaríamete los fumidas.

, cendith 9 votum 9 cognatio,

‘ crimen*

Cnhu% dijpmta ,
vis^rdo, Ugamen 9

bonefias.

Si fis ajtnií , ft fot se coks nequi-

bts*

51 Varrúcbi , e£“ duplicis defn prá-

jemití seflis.

'

Üapta ve fu muiier^necpañi redita

tutee*

§l&cficiend& cambia vetan t ¡fd&a

teteu ¿iuut*

52 £rm, el error que dirime el

matrimonio, folo es el íu (tendal, no

el accidental, v. g, Ped o caísó con

María, peníando, que María era lua-

na , con quien el quería calar. Efte

matrimonio es nulo. Pero no el er-

ror accidental
, v. g. fi creyó

,
que

María era rica , hertnoia, noble ,
o

virgen, y deípues fe halló ,
que era

poblé, tea
, de basa calidad, ó cor-

rupta, Edos errares no dircunen el

mit inionio, menos, que fe contray*

ga c ya expedía condición de dios

accidentes.

5j Conlitio ,
el que peníahdo^ue

Ma. ¡a es libre, caísó coa ella: y def-

pues íe halla
,
que María es Eíclavaj

Hile rfiatamonio es nulo. Pe tí > Ü Pe-

dro íábfa
,
que Maria era Eíc'ava. Y

no obftajite cubo voluntariamente

cafar con ella : eíle matrimonio es

valido.

Votum : El roto folemne en Reli-

gión aprobada por ja fglefia, dirime
también el matrimonio.

*

54 Ccgnatio: Tres fon los víncu-
los del párente ico

,
que dirime el

man Imonio. Ej pr Imero es e¿ eípiri-

tual,
y efte fe contrahe por el Sacra-

mento del Baptíímo, ó Confirma-
ción, y le contrahe fo lamente el que
Baptiza, ó confirma con el Baptiza-

do, ó Con fe mado,y con fas Padres;

y ios Padrinos con el mifmo Bapti-

zado, ó Con firmad o
5 y con fus Pa-

dres; Pero los .Padrinos ningún pa-

rentefeo contrahen éntre íi mi mos.
El fegundo parentefeo es la -cog-

nación legal,que procede de la adop
don per teda

, el qual parentefeo di-

rime baila el quarto grado, en íentir

de algunos, y íentir de otros hada el

fegundo, aunque Cafeto Palao dize,

que íoío dfreme entre el adoptante,

y aquellos hijos del adoptado
,
que

chavan baxo ín poteftad patria al

tiempo de la adopción. Y entre eí

adoptado momo
, y los hijos de]

adoptante, que al tiempo de la adop

don mi Una eílávan[ubpatria potefia-

te* Y entre el adoptante, y ía muge*
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del adoptado, y entre el adoptado,

y la nuieer del adoptante?
J O A.

La tercera cognación es la carnal

de ccníanguínidad, y afinidad,)? vna

y
otra dirime haíta el quarto grado

$ncluílve,afii en la linea re&a, como

en !a trafverfal igual, 6 defignal
, y

pa.a conocer el grado de patenteí-
co

, en que íe bailan los con 'angui-

nes, d afines, íirven los Arboles fi-

guientcs.

"ARBOL



Sobrinos de Padrespm

deícendientes de k hermana de Pedro

’OJpSd 3p S3JU3ipU^JV’
defcendientesdc Pedro

decci .entes dethermanode Pedro

í>j



III

EXPLICASE EL A R BOL BE CG N-

y (¿mguinidad en linea reída.

\j efte Arbol fe bailan tres lineas, vna

reda ,y
dos tranfveríales.En la reda

fc ponen los afeendientes, y de ícen -

dientes de Pedro, (
o de otra cual-

quiera perfona ,
cuyo grado de pa-

rentefeo fe buíca. )
En la vna linea

colateral, ó tranfveríal, fe ponen los

Tíos de Pedro, hermanos de íus aí-

&** cendientes. Y los fobrinos del mil-

j r L^.nn mifmcx En la otra linea íc

ponen laTTi Pedro, hermanas de fus atendientes
5 J

jos

? , • pe j ro Hi ios de ín hermana. Defpues explícale las

"u primer. regla par. conocer el grado de contagmn.dad

eoH linea reda,es mirar quantas generaciones ay;y avra otros
en »a linea

5 , n A
el hilo eftan en primer grado;

noWic
S
foloaY entre ellos vna ¿eneracion.El nieto con el Abnc

1

1

ftfen feJ lo orado,porque entre ellos ay dos generaciones;

la vna del Padreé que es hijo del Abuelo, y otra

hijo del Abuelo al

lo al Buelo vna,de efte al Padre ocrajy del i adíe al hinque es

el Bifnieto, otra, que fon tres.



II %

La ífgunda regla es
, fí entre Las perfdnas defeendieotes no.

meaia otra.eílán en primer grado: v.g. ct Padre,y el hi'joeftíko
en primer grado,porque entre ellos no media otra per'íbna al-
guna. El Nieto,y el nb,.telo citan en íegufldo,porque entre ellos
media el Paait. £.1 Bríi neto, y Biíaouelo en terceto,porcii¡e" en-
tre ellos median .el Padre, y Ahucio. El. tercer Nieto con d ter-
cer Abuelo en quarcoj porque entre ellos median el Biíábuelo
Abuelo, y Padre.

>

La terce¡ a regla es ¡niiar, quantas pcríona-s ay, y avra tan-
tos grados, lacada la perfona, que es el tronco, ó raiz v e FÉ
Biíabudo , Y Biínieto cftao en tercer grado

, porque lacada la
L“ "°na

.

í-‘
e ' Biabado, que es. la raiz

,
quedan tres, Abuelo, Pa-

dre, ebrio. • i
y
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1

3

5
6

EXPLICASE LA LINEA
tv‘<tn(‘veYptl iguál*

f - ^ ^
:

' “ '

:

N eñe Arbol ay dos lincas colate-

rales ,
que ion dos ramas , ó dos

hermanos, que. nacen de vn mif-

mo tronco
,
que es va mifrno Pa-

dre 5
la regla para conocer como

eítos diñen de fu tronco , íe ha

explicado en el Arbol primero: y
cfta regla es, por donde fe conoce

, la di (tanda , ó grado , en que íc

hallan entre fi las dos lineas cranívcríales, de manera
,
que en

la linea tranfvetfal igual , di (tan tanto entre fi
,
quanto diftan

del tronco.. V.g. dos hermanos eítdn entre fi en primer grado,

porque cada vnodc ellos cita en el pripier grado mifmo con

lii Padre. Dos primos hermanos eftan en legando grado entre

fr porque cada vno de ellos eftá en el mifino íeguodo grado

con el tronco, que es el Abuelo de timbos.Los primos íégundos

eftan entre fien tercer grado; porque en el animo citan con el

Bilabuelo, qfie e.s tronco. Los primos terceros eftan en el quar-

to erado entre fi, porque lo citan también con el tronco, que es

el tercer Abuelo.

AR-
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ARBOL DE CONSANGVINIDAD

en linea tranverfal igual.
#

Padre.

í

f Primer grado.

í
,Hijo. I1 Hermanos.

|

[

Hijo.
[

Nieto.

Segundo grado
:í

Primos Hermanos,
j Nieto.

9-

11111111
*9

Tercer £rado.O
•

;

. fiif-

- n i i® t*r\ 1

1 *
~

1 Primos Segundos.

:

UiClU, i—_I

Bif-

niero.

'

\

(Quarto grado. 1

Tercer
Nieto, ;

Primos Terceros,
j

1

Tercer

Nieto. I

EX-



EXPLICASE EL ARBOL DE LINEA
tranverfal defiguaL

A regía para conocerán que grado de con-
fanguinidad fe hallan las perfonas

,
que

deiiguáímente diñan del tronco, es que eo
el grado miímo , en «yoe fe halla ¡a mas
diñante del tronco con el tronco miímo,
en eñe miímo grado ella con las perfonas,

que proceden del miímo tronco, v.g. Pedro, hi jo de luán cfta

con Antonio, hermano de luán en ícgundo grado,porque dífta

del Abuelo, que es el tronco de que nacieron luán, y Antonio
en legando grado , aunque Antonia eftá en primer grado con
el miímo Abuelo.

Miguel hijo de Franciíco eñaen tercer grado con Pablo,
primo hermano de Franciíco, Padre.de Miguel. Porque el

tronco de que procedió Pablo, fue el Biíabuelo de Miguel, del

quai diña tres grados el miímo Miguel; de manera
,
qt¡o tiern-

preíeha de acudir al tronco, de que procedió el mas diñante
de e!; y el grado de diftáncia.en que le hallare en eñe, en elle

gradoeñán los que tienen parenteíco de linea traníveríaí'deíi-

gual. En la qual linea tranverfal defiguaí , íolo- íe hallan Tíos
con Sobrinos, y Sobrinos con l ias.

Y 2 AR-
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ARBOL &£ CONSANGV/NlDAD,
en linea tranpuerjal defigual.

Padre.

m.

EX-
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EXPLICASE EL 'ARBOL DE
:

i

'

/4 4/7 TíiIrfle

'

*
1

-

A afinidad procede de la co-

pula apta para la generación

ora la copula fea licita , co-

mo entre los cafados , ora

ilícita* como entre los que

no ion cafadcsny la diferen-

cia es,que en la copula lici-

ta, fe eftiende la afinidad hafta al quarto grado
3 y

en la ilicita foto hafta el fegundo. De manera, que

el marido contralle afinidad con todos los confan-

fuineos de la muger bafta el quarto grado, y fe ha-

ze pariente de ellos en el grado mifmo.que la mu-

oer 3 con los parientes en primer grado de confan-

ouinidad de la muger, contrahe afinidad en primee

orado, el marido. T con los corifanguineos de la

muger en fegundo grado,contrane el marico a. ni*



1 1 s

dad en fegundo grado; y con los del tercer grado,

en tercer; y
con los del quarto, enquarto. El mif-

mo parenteíco de afinidad contrahe la mtiger con

los confanguíneos del marido. Pero los cónfangui-

neos de la muger ninguna afinidad contrallen con

los confanguíneos del marido ; ni ellos con los de

la muger
;

porque vna afinidad no caula otra

afinidad..

Lo rnifmo fe ha de difeurrir en la afinidad, que

procede de copula ilícita ; limitando tan folámen-

te hada el fegundo grado
,
porque no fe efiiende

• mas , en lo demas corre del mifmo modo
,
que la

afinidad, que procede de copula licita.

Ex~
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5

¡Explicarle los otros impedimentos di-

rimentes»

59 Crimen* I;1 homicidio 5 ó adul-

terio con palabra de cafamiento.

Cultu$di{pdr¿ta$>Qeilerz dezir,que

el Catholico no puede contraher va-

lido matrimonio con el gentil, o ju-

dio
,
pero ii le contrahe con herege

ferá valido.

60 K¿s.Lafuerca injufta, y
gra-

te cauíada ab exrriníeco >
dirime el

matrimonio
,
pero no quando es ab

intrinfeco, v.g. Pedro deve íu honor

á María
, y por temor de no otender

á Dios , ó no condenarle ,
cala con

ella; efla huerca yesib intrinfeco
, y

no dirime tampoco. Ni quando es

joda ,
aunque fea ab extriníeco ,y.

g. Pedro deve iu honor á María,

obligase la j u fti cia , á que cate con

ella
;
no ahilante día violencia ex-

tiinfeca es valido el matrimonio;

porque fulamente fe le impone eífa

obligación.

éi Ordo, El orden facro dirime

también el matrimonio : las ordenes

menores ni impiden, ni dirimen.

Ligamffli Qujzre dezir,que el que

•efta cafado , no puede viviendo la

rnu'yer, cafar con atranque eíío feria

¡P
7

^

poligamia.

ó\ lioritftau Quiere dezir la pu-

blica honeftidid cajfada de los ei-

poníales validos ,ó matrimonio rato.

El impedimento de publica honeíU-

dad cauíado de los efpoñíales vali-

dos íolo dirime el matrimonio en

el primer grado de linea reda ,
b

n an ívería 1 ,
v. g. Pedro celebro ex-

poníales validos con luana
,
no pue-

de de (pues calar ni con la Madre,

m hermna déla miíma fuana
;
pero

fi ,
con primas

, y otras parientas,

fuera del primer grado. La publica

hondlidad cauíada por el matrimo-

nio rato fe extiende hada el quarto

grado ,
v.g. contraxa Pedro con

María matrimonio, deípues no pue-

de cafar con ninguna parienta de s

Marra dentro del quarto grado.

63 si fn ¿finís Los parientes de

afinidad tampoco pueden contra-

her matrimonio fin diípen&cion. La

copula licita caula afinidad hada el

quarto grado ;
la Ilícita íolo hada el

Legando v.g. caísb Pedro -coa Mi-

rla , en virtud de aver confumado el

matrimonio con dicha María
,
que

es copula licm ,
contrahe afinidad

con todos los parientes de María

dentro del quarto gt ado.

Tiene litan con Antonia .acceda

fin fer fqmuger ,
que es cópala I lici-

ta; no puede cafar deípues con nin-

guna pariera de Antonia dentro id
legando grado

;
perol! con las pa-

tientas de dicha Antonia en terce-

to,y quarto grado.

¿4 Si forte caire neqmbis . Los

Impotentes ,
ova provenga ex pirte

f:min£y b expmcmñ la impotencia»

ora fea por maleficio , ora por cania

natural, fiendo perpetua la impoten-

cia, dirime el matrimonio. Impoten-

cia fe dize
;
q*aío pir non pe tejí pont-

eare vnsmuiiebre , c'? ibi ¡ominaré,

-6 >
Si Tarrochi ,& dupüci s de fit

smfeinkteltis. Qú«e dszir s
e 1

r ‘ ma-
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matrimonio JandeíHno,que es qua-

do no afsiften á el,el Panocho, y dos

teftigos,esnulo.
66

Uaptv*, es quand o por tuerca

es llevada la muger de vn lugar á o-

troi fin de caíárfe con ella.

He querido poner efta general
, y

compendiofa explicación de ellos

impedimentos
,
para que tengan in-

teligencia breve de ellos Jos que la

ignoran. Aora trataré con alguna

mas extenlxott los impedimentos,

que mas frequentemente c curren.

te
i

yarte 4# Del impedimento crimiáis»

•>*

67

TJ Padre aculóme, que á aquel-

4. la muger, con quien dixe an-

tes
, avia eítedo amancebado , le di

palabra
,

que ñ murieffe mi muger,

me cafaría con ella.

C. En primer lugar demas de los

pecados, que v. m. hizo con ella en

efpecíe de iuxaria ,
cometió v. m.

otro nuevo pecado
,
por efla circunf-

tancrade darle pa abra de caianiien-

to. Como dizeEaíeo
,
ytib.tnatrim,

7 §•' 26, Abbad
,
Nevo

, y
0-

tros que callado el nombre cica y íi-

guc Villak.bosp 1. treidí.t^d;fic,ii.

vum. 1 1« porque con eíía palabra le

dio motivo
>
paraque ella deíeara

la muerte áiu marido.

Y dígame
, accepto, la amiga eífa

palabra?

P. Si Padre.

C. También en acccptarla
,
come-

tió ela nuevo pecado
;
por la mif-

ma razón
, como dizen los DD.cb

tados..

/

6

8

Y ella también demas de ao
ceptar la palabra

,
que v. m. le dio,

otrcció
, y reprometió

,
que cafada

con v m Ti uioi ía fu marido?
P • Si Padre

, ambos nos prometi-
mos mutuamente el cafarnos

, fi fu-

ce día morir mi muger.

C. Puescontraxó v. m. con eífa

amiga impedimento de crimen $quQ-
coníifle en el adulterio con prcmeífa-
del futuro matrimono acceptada

por 3 a otra partexemo en feña Lay-

aran, tr io. p.q.capmiQttt 4, §, quinta

conditiot Saüchez ¡ib. j.de mattMjf»
y*n.2\. y

otros. Mas para Contraher

eífe impedimento
5
fe requiere

,
que

ambos adúlteros matuaméte fe den

pa abra el vno al otro del futuro ma-
trimonio

,
en fentir de Eni iquez

, y
Belarmino, que cita

, y aprueba por
provabíe La^ man en d lugar citad®,

Yaísi efté v.m.acWeitido
3que íi mue-

re íu muger ,
no podrá cafar con eífa

perfona
,
porque tiene de por medio

el impedimento criminis.

6,9 P. También Padre con 3a

otra amiga traté de matar con vn ve-o
neno á mi muger.

C Y vino en ello eífa amiga?

P. Si Padre.

C. Y fue eífo con palabra de ca-

far ie defpues con ella?

P. Si. Padre.

C. Y ambos mutuamente íe die-

ron eífa palabra?

P. Si Padre.

C. Y de hecho íe (¡guió el matar

á fu muger?

P. Padre las diligencias ya fe hi-

zieron pero no íe íiguió el ejfeflo de

la muerte. C.
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C. ricxó por fnpueflo e] pecado

del vxoticidio cometido yá en la vo

Juntad
, y defeo; en quáiuO z\ impe-

dimento criminis no le contraxa v.

nx pot no averíe íeguido el efedo

de la muerte , corno dizen los DD.
comunmente. Yeaíé á Villalobos

en el lug** citado nu* 2 •

De manera,que efie impedimento

criminis fe contrahe por dos de lie-

tos ; el vno es adulterio con mutua

palabra de caíamiento. Ei otro es

el homicidio de la muger,ó del ma-

rido con femejante mutua palabra,

feguido el eíeék> de la muerte en

virtud de efía palabra.

Pero fi íblo por odio, 6 rencor, 6

por vivir mas licencloíamente
,
má-

tale el marido á la moger, o efta al-

marido, fio palabra, ni animo de ca-

farle defpues los adúlteros
5
no fe

contrahe dicho impedimento cd-

minis.

TAtte 5 . Deliwpedimete de lafuerza,

byidmciA,

C. Y adía indignación, que v\m;
temía en íu Padre , fe juntaron rue-

gos importunos
, y per: naílones £ e-

quentes , con que el Padre indo á y*

m. para que callara conforme á tu

dictamen?

P. Si Padre , machifuma guerra

me dio para que condeícendieífe con

fu gufto

.

C.Comfi doétdoa de Theo!ogos,y

Canonlitas es
,
que la violencia , 6

medio grave, injufto
, y ordenado á

fin de contraher el matrimonio , le

irrita ; como dixe arriba explicando

eíta partícula vis en los impedimen-

tos dirimentes num 6 o. *

71 Pero el temor reverencial,

que tiene á fu Padre vn hijo, no iar-

ta el matrimonio , menos que junto

con eífe temor fe ahadan amenazas,

que prudentemente funden temor

de alguna grave indignación, aipero

trataaMeffito^ y rigor, conque el ha-

d e ir porte con el hijo. Que ellos

rigores cauían miedo, que cacen va-

ron confiante, y anulan ei matnmo
uro , corno dize Sánchez lik, 4. ue

7° Padre acuíome, que fin tener

4 afición á la mugér
,
que oy

tengo, me cafsé con ella ,.por temor

de mi Padre.

C. Y era el Padre de muy terri-

ble
, y afpera condición , de quien

prudentemente temía v. m
.
que fino

eaííava a fu goífeamde indignarfe

macho, y tratarle a v. m. con mucho
rigor

, y de(pego?
P. Padre algún deípego , y a 'pe-

rezay rl te mía pero no tanta
,
como

7. P. ha pintado,
y ponderado*

mazrim* mm. 1 4 Lefio,y Co-
nihcív, que cita, y figue Laymañ tra»

ia cap 5. nié$: fvLo cual no íp-

ced¡v quando al temor re veten da!,

íolo íe añaden algunas leves amena-

zas, ó momentáneas iadignaciones
9 O

72 Mas cuando con el temor re-

verencial fe juntan ruegos importu-

nos del Padre , también cuitan te-

mor que cae en comíante varón,

y anulan el matrimonio
;
como díze

Sánchez lib*f, de matrim. dijp. 7* nu *

Ledo , y Coninch, con Laytnan

en
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en el lugar citado §. fmill (¡noque ra~

time . Y ja razón de todo io dicho

es
: porque el irritar el matrimonio

el miedo
,
O violencia , Tolo es, por-

que priva de la fuma libertad, con

que íeha de confentir en tal matri-

monio
;
atquí eí temor reverencial

precid amente, aunque yaya mezcla-

do de alguna leve indignación
, ó

am maza, no priva la libertad; íl em-
pero quando las amenazas fon afpe-

ras, y riguroías : y !o mamo quando

los ruegos dd Padre fon importu-

nos: Juego en efte íegundo caioíera

irrito el matrimonio
, y no en el pri-

mero.

73 Pero adviertafe con Layman
en el lugar citado

,
que quatído el

matrimonio eíU ya contrahido, y fe

duda, fi el miedo fue grave, 6 leve,

fe ha de juzgar en tavor del matri-

monio,)7 creer fue leve el miedo; pe-

ro antes de contrahej, quando íblo

fe han contrahido los efponfales
,
íe

ha de juzgar que el miedo los irrita,

aunque alias fea leve.

74 Aora es neceííirio, que v.m.

reva lide el matrimonio, pues fue nu-
lo el que contraxo antes

,
por averie

contrahido por efle temor, y ruegos
importunos de fu Padre.

P. Padre, y como tengo de hazer
para revalidar el matrimonio?.

C. Dígame v. m. vive con paz, y
quietud con fu. mugeigy eftá ella con-
tenta de aver calado con y.m>

P. Padre no,antes como yo he vi-

vido divertido
,
ella eftá muy defia-

zonada
, y arrepentida de aver caía-

do conmigo.

C. El modo ele revalidar el matri-

monio, que por a-gun impedimento

oculto f,,e nulo, é§
,
qué ambas par-

tes íe hagan noticiofas de la nulidad

del matrimonio
, y de nuevo den el

confeutimienco* Sánchez ¿ib. 2. de

mcurirn. dijptgé, num, 4, Scoto, Co-
varrubias, Enriquez,y otro?. Aun-
que Cayetano,Veracruz,y otros que
cita Villalobos^

, 1 . tt . . i 4* dif 3 % *n,8 ,

enfeiian
,
que no es nigceffario noti-

ciar a ;la parte de la nulidad dei ma-
tripienio: fino que bada, que aquel,

por cuya falta fue nulo el matrimo-
nio , revalidé el confentimiento

, y
que con la -copula tenida con afefto

maridable fe revalida el contrajo

matrimonial.

7J Singularmente ,
quando íe

temen inconvenientes, y.g. fi los ca-

fados viven mal contentos , desazo-

nados, ó arrepentidos de averfe ca-

fado, ó por no tener hijos, ó por ha-

zer mala vida
;
entonces no es necef-

fario dezir nada a! conforte, fino íb-

lo fuplir el coníentimiento la parte,

que falte en el.Y co la copula tenida

afefitu maritali ,íe revalida el matri-

monio ,* como enfeña Thomas Sán-

chez en el lugar citado n.8 , Euriquez,

y Pedro de Ledefma con Villalo-

bos, vbifupra . §. Mas ha fe mucho de

notar, -

De lo dicho fe infiere ,
que f¡

el matrimon io es nulo, por aver pre-

cedido copula con alguna herma-

na, ó panenta en primer, ó fegundo

do grado del conforte , de la cual

copula refuJto el impedimento de

afinidad íiendo efte oculto
j
no es
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neceffano declararlo al conforte,que

lo ignora ;
fino que baila, que en ge-

neral fe le declare
,
que el inarrimo*

nio antes contrahidb faé nalo
,
para

que (
impetrada primero la difpen-

íacion del tal impedimento ) fe reva-

lide con nuevo confetitimiento de

ambos confortes.

76 Y fi hirviere grave inconve-

niente , en manifeftar el impedinieh-

toocultoalcon forte,que lo ignora,

b en dezirle, que el matrimonio fue

nulo ;
hartará , que en viendole con

fazon, le diga i Me amas de muñera s

queft nuejiro matrimoniofutra nulo,

te CétJJarias conmigo ? Y díziendo el

conforte, que fi : fe revalida el matri-

monio ,
aunque no fea íabidor del

impedimento.

Y fi también hirviera grave ineón

-

veniente en “deaF~eí]as palabras al

conforte, por fer advertido, y creer

vendrá en conocimiéto de la nulidad

del matrimonio con peligro de aigú

efcandalo ( máxime fi el tal impedi-

mento fuera de parte de la muger )

entonces fe puede p¿ adicar lo que

dizen Cayetano, Ve rae ruz, y otros,

que la copula tenida afedu maritaü

revalida el matrimonio. Y en efte ca-

fo admite efta íeoteucia Sánchez vbi

fupra num 8 .

’

Pero adviertafe fiempre,que antes

de llegar a revalidar el matrimonio,

es preciíío facar la diípenfadon del

impedínieto;y miétras ño fe faca, no
fe puede pedir, ni pagar el debito. *

7

7

P. Padre, y lera needfaño
delante del Parrocho,y teftigos reva-
lidar e i confendnuento‘¿

C. No por cierto : Sánchez ¡ib. 2.

de matrirn, difp. 37. mu 3. Navarro,

Lcdefma, Enriquez, y otros que cita

el mifmo Sánchez. Poique el fin del

Concilio Tridentino en prohibir los

matrimonios clandeftinoSjfue el evi-

tar fraudes, engaños, y otros incon-

venientes en la celebración de los

contrados matrimoniales: efto yá fe

configuipv paes aísirtieram Parrocho,

y teftigoSjquaudo v.m. cóntraxo an-

tes el matrimonio: luego aora, para

revalidarle , no ferá necelíaria fu

áfsiftencia.

TartUf* &e¡. impedimento de publica

bonefiidad .

78

TJ. Padre acufome , que á vna
JL hermana de mi muger,di pa-

labra de Safamiento, y ella también

la accepto
, y deípnes cateé con la

muger, que oy rengo.

C. Y la hermana de fu muger le

foltqa v.m, eífa palabra y de mutuo
consentimiento diífolvieron ios ef-

ponfales, que contraxeron?

C. is o Padre
, fino que fe murió

la hermana d„e mi muger, y de
í
pues

caíse con erta otra.

C. Si los efponíales fe hn vieran
diíuelto por mutuo confentimiento

de v. m, y la hermana de íu muger,
entonces en fentir de Hurtado difp.

21 « nu. 4. y de otros, no avía impe-
dimento de publica honéftidadjaun-

que Sánchez defiende,que fi,no chi-

tante, que fe ayan diíuelto los eípo-

lales por mutuo confentimiento hb.

7« de matvimon» di(p 78 . nu.

2

i*y con

Qj ra-
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razón, porque alias efte Impedimen- redad

,
que tiene para diípeniar en

to no íciia perpetua , como lo es. efte cafo, es ordinaria
, y porconíi-

Pero por averíe difuelto por muerte gaiente la puede delegar Sánchez

de tila mugcr,no por efio dexo v.ni. hb.2» dematr* difp*¿j.o« Villa*

de aver contrahido el impedimento lobos p.i. tra.i±* dific.t 5, mui.

de publica honeftidad. Porque es

fentir común de los Theologos, que

fiendo vna vez val idos los e (ponía-

les
, aunque íe di fue!van par qual-

quíera manera,que fea( menos',que

fea de mutuo confentimieato de los

contrayentes) íiempre íe verefteael

impedimento de publica honeíH-

dad. Y íioy viviera la hermana de

fu rrniger
,
con ninguna de las dos

podía v. m, cafar
j
no conja' muger*

que oy tiene por el imp*edicnflfco de
publica honeftidad; ni tampoco con
la .hermana de fu muger

5
porque por

la copula q tuvo con efta,contrajo v.

m párente] co de afinidad co la otra.

Y afsi van, necesita, de que fe le

diípenfe eíTe impedimento de publi-

ca honeftidad
;
porque el matrimo-

nio
,
que contraxo con la que v. m.

pieufa, que es fu muger, no íiendolo

verdaderamente, fue nulo.

79 Y quien me diípenfaráefte

impedimento?

C. El Señor Obiípo lo puede fia-

zer, pues ficmpre que el matrimonio
fe contraxo , ¿orara facie Ecclefise, y
íe pre fume verdadero, por fer el im-
pedimento oculto, Jo puede difpen-

íar el Señor Obiípo. Veufe á Diana

p 8 tea.8. tra»$a refol.yS y p.iutra.

Y íino,yo eícriviréal Señor Obif
po

,
para que me embie fu facultad,

que no dificultólo liara
:
pues la po-

pero para que e] Obiípo pueda
difpenfar en elle

, y otros impedí*

meatos feme jantes, fe requiere, que

el matrimonio fe aya contrahido co
buena fee {¿Item ex parte vnius con*

iu^is. Es comja contra Enriquezj

lib. I2« cap í nn.2%

Acerca del modo de revalidar el

matrimonio en efte caío, pradiqueft;

lo que fe ha dicho p.$, a ^.74.

Tañe y« De la afinidad.

80V) Padre acufome, que deípues

JL de ayerme calado
,
tuve co-

pula con vna prima hermana de mí
mugec.

C. Etfemlnavit hipa illim vas ?

P. Si Padre.

C. Vt cúnttabatut affinitas ex con*

cubila cum confanguines \ necejje efi9

vt finfeminatio viri intra vas multe-

ris ; & etiam probabiliter , quod ¿pfit

¡mina feminee ; fifiÍdem teqmmut
copula apta generatiom*. Calis mu efl

probabilner , nifi detur c&mmixuo

minie vtriufquex ergo &c. Vnde fi vir

feminet extra vas

,

tune nulla prove-

nit affinitas»
81 Y dígame v.m, fabia que por

tener copula con eiía p iuu de íii

tmigcr contraída parenteíco con fu

propia muger?

P. Si Padre. *• - Y
C. Y ubía afsi mifino ,

que poí

ella
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' cPca afinidad ,
que-dava v. m. impe- miento a la adultera ,

para defpués

dldo de pedir el debito á fu muger, de muerta Tu propia muger
; o que

P. No Padre. con intención,y
palabra de cafamié-

C. Pues aunque v. m. íabia,
,
que to con la adultera mato á fu muger

por eífa. copula contraída parentefco propia; fi ignora,que a ellos de i i¿tos

de afinidad con fu propia muger
, fi ay impuefta pena de impedimento

ignorava, que quedava impedido de del crimen ,
no incfurre dicho 1 rape-

poder pedir el debito>no incurría en dimento corno afirman el Paludario,

efta inhabilidad de pedirle : en opi- y otros que cita
, y figüe Murcia in

nion de muchos DD. que cita Tho- difq * rom* l « lib . a. dq'p» 4» rejol. a a

.

mías Sánchez iib.9 de mattim* ctifp.

3

2 num .a.

nUf 17* de B afilio, Portel
, y otros, f Y aun afee con Paludano ¿y

que cita Diana p 3, fr. 5.reja/. 1 2. La Mayor, Fernandez s» meddlaparu$.

x^zoness porque las penas Eclefiaíii- cap* l6,fec* yAnfine* Que no bafta

cas, que íé Imponen en caíKgo de al- Tolo que el vno de los contrayentes

gan deliro ,
no las incurre el que fea fabidor del “tal impedimentofmo

comete el tai deliro con ignorancia que es oeceflai io,que ambos ¡o -opa.

de dichas penas;atqui la prohibición
'

84 Y fi preguntas 5
qne ignoran-

de pedir el debito , el que tiene ac- cía lera bailante para deufar de in-

ce0o con patienta de fu muger den- currir afsi efte impedimennto, como

tro del legando gradóles pena Ecle- el pedir el debito? Reípondere, que

fiaíHca impuefta en caftigo del inceí- rio folo efeoía ia ignorancia ioyenct»

sro: luego el que ignora día pena, no ble; Yno tamoien la vencible; como

Ja incurre. mo fea crafla , ó lupina : infiérelo de

82 €í Y configucntemete tam- la ¿odrina de Navairo* Sílveftro, y

poco incurrirá en el dicho impedí- otros que cita
, y figue Sánchez de

fiienío , el que ignara
,
que por la co- matrim. lib 9 difp 3 2 , mm . 3 1

. y

pula con cóníanguinea de la muger Los quaíesdizen, que las penas Ecle-,

en íegundo grado fe contrahe afiní- fiafticas no las incurre , e) que las %«

dad. Y mucho menos el que tuviere ñora, aunque fea con ignorad vep-

accefto con dicha confanguinea no
.

cible , como no fea c rafia, 6 íupinas

fabiendo ,
que es pacienta dp la mu-

ger, o creyendo, que efta en tercero,

b quarto g: ado, Veafe áM ireia rom .

X. difq lib 2, dijp.4 rejal 23. mr¿.y

3. Luego diré , de que calidad ha de
fer la ignorancia, q efeuía el incurrir

en eífe impedimento *

83 D~ efti raipa fe Infiere
,
que

tí adultero, que dé, palabra de cafa-

atqui la privación de poder pedir el

debito el cafado ,
que tuvo accefíb

con confanguinea de íu muger en

fegundo grado
, y el impedimento

del crimen ,
fon penas Eclefiaíficas:

luego el que las ignora ,
uó las in-

carrirá^aunque la ignaar-cia fea ven

tibie ,
como no fea Ciáfia, 6 fupina.

Veafe a Murcia vbi¡apra rcj.it .y 23,

per notéis* *
# ’
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Tur te 8 * Ve la impotencia* que

dirime el matrimonio .

85T) Padre acufomc ,
que el año

1 paííado tuve vna enfermedad

y dé'p .íes no puede en aignn tiempo

llegar á tener copula con mi muger.

C. Dos géneros de impotencia ay;

la vna> que antecede al matrimonio,

y
la otra

,
que Lcbi eviene á el- la im-

potencia,que dirime el matrimonio,

es la que antecede á el; mas la que es

fubfequente ,
no lo dirime, porque

ya lo flipcne completo, y perfecto,

y valido.

86 Y d
i
game v.m. quando llega-

ya a intentar el accedo con fu muger,

fequasbatur efuíio ieminis extraMus
vas?

P. Si Padre.

C Quando la impotencia es íub-

fequente al matr'monio, ion lícitos

a los cafados los t. &)$ ,
menos que

aya pericuk.m x fuñones feminis ex-

t;a vas. La
y
man tra ío.p, 4 cap 1 ¡.

»#*4. Villalobos p 1 ira. 14 (tifie. 1 8.

rtum\ 7* Y es la razón; porque el ver-

dadero matrimonio cóhopeíja cíTos

tados : atqui quando la impotencia

es íubfequente ai matrimonio
, ay

verdadero Sacramento
, y no le diri-

me tal impotencia : luego feran líci-

tos radios, oícalos , tiñe Periculo, vt

dixi
,
pollucionis

,
porque efta nunca

* es licita.

Acerca de negar la abfolucion á

los cafados
,
que les fobreviene im-

potencia, y 110 ob flan te no fe abffcie-

nen de ta£io$ cwm ieminis efufioue.

deve portarfe el Confeíor del mi fi-

mo modo
,
que con aquellos que vi-

ven con ocaííon próxima involunta-

ria
;
de que habíate dcfpues en el

tradlado At.fob» e la propoíicion 6 2.

&c. Condenadas.

87 P. Padre defpues de muerta
mi mngeiyhe cafado con otra,y nun-

ca puedo tener perfeéío accedo con
ella.,w #

C. Y quanto tiempo haze
,
que v*

m. cafsó con effa fegunda muger?
P. Padre ya ha tres años.

C. Y en todo eííe tiempo ha pro-

curado v.m. é intentado la copula?

P. Padre íblo íeis me fes
;
que ef-

tuve aufente , todo lo demás del

tiempo, íi Padre.

C. Y v.m. tenia eíperanca, de que
podría fer;qne con el tiempo llegaífe

á poder tener dicha copula?

P. Si Padre,

C. Quando coila claramente, que
la impotencia es perpetua

, y no áy
eíperanca de poder tener copula,

aquel matrimonio contrahido con
eíla impotencia es nulo

; y deven ta-

les calados íepararfé luego.

Quando fe duda fi la impontenda
es perpetua, o temporal

, y fe eípei a
con el tiempo poder con íeguir el te

ner copula concede eldrechoiVf^,

laiidabilem defrigidis , & maleficiat¡$
%

tres años de tiempo ,para que en el

intentando la copula ,
fe experimen-

te, íi la impotencia es perpetua
, 6

temporal.

Ellos tres años han de fer consue-
tos , como dize Baleo y erb . mal yi
nwn. 18. y con Hnttado, Coninci/y

otros



otros Diana p,tí. rcfoi,$. y
ílQí elfos '/~Vo niefes

,
en que hizo v.

ni. aufencia de fu muger
,
puede fu-

plir aora, y en ellos procurar, y ver,

fi acafo la impotencia ceífa. Y aun-

que eneftc tiempo de la experien-

cia de los tres anos fé (iga e/afio fe-

mims extra vas elfo esper accidens
, y

nohazeal cafo.

P. Padre
, y fi paliados effos íeis

Del VI. Mandamiento. _
it.ISl5n ,

cu ca- ti-mpo na téttíaó y.

m. acceíTocon otras migeres. Y el

no poderlo tener con la propia, ferá

fin duda, porque efte n*mis arda.

po Y en cafo, que la impotencia

proviene de parte de ia muger, es el

matrimonió valido pues puede ella

aliquo remedio fciísionem pati
, 8c

os vafi dilatan, vt ita fiat apta ad co-

pula idque tenetut ,fi fine gravi inco-

mefes no puedo tener accedo per- modo in vita, & falute fien poteíJ:vt

fedo con m¡ muger, que avernos de tradit Sánchez,/^, y, de matr.dijp g

$

feizer? tu 3 2, Vülalobas,j?,i. tra£$.i¿ dif.

C.Entonces fe ha de acudir al Iuez, i 8. mnn 16 . con ia común. Et racip

y el puede prorogar ei tiempo á íu efi^quia impotencia dinmens matri-

arbitrio
,
para que fe haga mas ex- monium eft fola ¡mpotentia perpe*

peiiencia
;
como con Baíiiío, y vna toa, illa videlicet

,
qua? naturali rné-

ebeifsion de la Rota díze , Leandro dioauferri non poteft , fed quando
del SS. xom . i.tral?, dijp . ¿u q. 47, &rnína,qux alias prse arditudinead

in fine « Y aun díze Ludovico de San copulatn erat inepta
, feifsione vaf-

luan en lafuma de matrh q*6. arta j, fi
;
poteR ad illam aptari, non efi írn-

¿ificAÁ.i. citando por fu fentir otra potería talis cui naturali modoocur-
decifsion de la Rota

,
que puede el ti non poísi : ergo non eft impotea-

tia perpetua ;
ac confequenter nec

dirimir matrimonium.

No obftante Bafilio Ponze, Ub. 7.
de matr. 2.Darando Pa-
ludario , Gabriel ,

que cica
, y figue

Diana p*3, trufo 4 refoL 201 .enfenan

que de qualquiera inerte que feaía

impotencia^) provenga de parte del

hombre ,
ó de parte de la muger,

fiendo perpetua, y que en el tiempo
de la trienal experiencia, no ha cef-

fado
,
el tal matrimonio es nulo

, y
que la muger non tenetur fdfsionem

fuftineie. punfsimum enim eft mo-
defiiam femineam expone re, vt uja-

V
o

O- di i-trio conceder otro trienio pa-

ra la experiencia , no obftante que

en el primer trienio, no fe aya podi-

do coníeguir la copula intentada.

gp Y dígame v.m. la muger con

quien v.m. ha cafado aora, es viuda,

doncella?

p. Padre, donzella.

C.P^gnntolojporque la impoten-

cia á vezes es exparte viri, y i vez.es

exparte femince ,
quia videlicet eft

nimis arda ,
ita yt pise arditudine

penetral! non pofsit.

En el cafo de v.m. ay algun funda-

mento, para creer, que fu impoten-
cia fe renet ex parte feminre

,
pues ñus medid, aut chirurgi íuftinere

como confia del contexto de fu con- teneatur: cuín id natura in ómnibus,
prar-
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pi’itcpuc m fexn txiuííe&rí, prx mor- vtet i rn rígct
, & fi íterum copula

fte adhorreat,

91 Tronóle in praxi eff difícilli-

Dtum dignojcíre , txqmnam i n, poten-

tí a fe tunal ;
qu<Aiitr enim fute.pote-

vh h¿LC f&it(ina fe efíe pro, C aterís av-

Biwtib ; & c¡kod eius.ar fticifáo ju in

caufa , (¡líiv. iv.us a viro penetran ya-

lut .

Por lo quaí la Opinión de Potree

Juzgo por verdadera, y mas confor-
, 1 • /**

nitatur, déniíodaxatur.

Irem
> ÍJ vir appctens coítnm/ubí-

to accederé tentas exhorrefcat
,
ncc

acceder
c poístt. Simiüter, fi femina

v 1 1 i

^

co i t tí$ a v ida , cúrn v fr accedí t,

fiíbito iüfns horróte capíatur.

„
^4 5 gCa -auten^quod impotenl*

tía eft n atur alis
,
ha?c ífint

, fi modí-
cum membrum vir habeat, &' qmS
in HÍhilutn redaáum

, & tríale com*-
nie á Ja practica

$ y fegim ella deve- pofitut».

mos dezir ,
4

que fi de pues de !a ex- S.i vir numcfiiam membrum erigaf,
jperíeiicía

,
que conceded di echo, fe

hallan fiempre impotentes, el tal ma-
trimonio es nulo,y deven fe parar ftr.

92 Muchas vezes fticede, que la
impotencia prai km por maleficio

y
cajonees fe hade víar de exorcif-
mos, y otros reinedíospíos, devotas
coi*£l í sienes,y cptnu nJone s, para que
con elle medio auyente Dios qtal-

qnanjv'is ad id pharmacis adiuvetury
fi enim aliquando crigat

, frígidus-

non eft.

#

Sí vfr poíluatnr in fonanis , aut hi
vigilia, frígidos non eft.

#

fnfuper non mediocre fígnum frí-

giditatís eft, fiy ir venerea non appe*
tat, me Rimú los carnis íeotiat.

Qpikn quifiere ’ orrás feriales por**
* » « t- • *

-t íT
'

1 i
a v-o UU|

quiera arabonca índ.uíina^qtje obfte extenío
,
para conocer fi es natural,

a! fm de! Sacramento del matrimo- ó no /a impotencia. Vea á Tbcmas.
pió. \ paraque Tos Coi.feífoies tea- Sánchez lib. 7. de matnm dijo 9a
gan alguna luz para conocer,quantio mn..<j,y á.

* '

b mpoteticsa tsnafurál,-ó porma- p? Concluyo eíla materia con-
lencio, pondré _aquj algunas íeñales, advertir a les Co
por las qoasf Sr fe podrá conocer. Lo
qi pondré en latín

, como he he-
cho en algunas resoluciones de arri-
ba, porque en lengua vulgar faltan
términos decentes para eímViflo.

93 Signa-
,, quod impotencia ex

maleficio procedat, funt hxc.Quan-
dovir cokum ap perit. & membrqm
ei fgit ita vt ad copuS.aptüs pare tury& Cv.ni ad vas femineunr' penetran-
iuúí appropinqtuf

, reláxarur, ac

que

Con friten es
,
que no

pon e] contexto de
Conreísion conozcan y que ay a"gurí
impedimento dirimente

, y que el

matrimonio esmulo
, 3o declaren a]

penitente, que alias efiá bona f¡dbm

Porque ay machos calidos, que íi

fe les baze noticioíb
,
que fu matri-

monio es nulo , eftando con buena,
fe aunque deípaes por 3a adverten-
cia

, y noticia
,
que les da el Confef-

íbr, ía gau de ella
, no avrá remedio-; i nf íñiuív, % ^ F ÍJo avra remea u

coucrdtitrt fotuto orgaua
j ac poilca para obligarles, á que fean contmen

tes¿
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tes

j y lo que fe figue es
,
que lo que ma razón arriba dicha. Afsi lo den*

antes hazian fin pecado por fu bue- ten Mediaa, Cano , Ledefma , Enri-
na té defpues lo hagan con pecado, quez, y Cordova, que cita, y figue
Y afsi antes de arrojarfeel Coufef- Sánchez ¿ib. 2. de matrim . difp, ¿8*
for á declarar al penitente la nulidad num.io*
del matrimonio, hagafe capaz, é in-

fórmele, fi tendrá efedo fu adverte- Tartep* De la dijpenfacionde los ira*

cia
, y fino lo ha de tener, praéfique pedimentos del mani-

lo que díxo San Aguftm,/¿fcitem non monto.

tibi prodeffe, non te admonerem.Y oy-
gan lo que refpondió el Papa Inocen 971> Padre acufome

,
que !a mu-

do Ill.á vna pregunta, que fe le hizo 1 ger con quien cafsé , era hija
íobre yn matrimonio invalidamente de vna prima hermana miá

, y quan-
contrahido

,
por averfe facado fu- do feembió por la diTpenfacion

, fo-
brepticamente la difpenfacion : Difi^ lo fe dixo en ella

,
que chavamos

méatepotcrispvtremaneantin copula entercer gradó de confang unidad,
ftc contralla

, cum ex /cparationevi

-

y en él difpensó fii Santidad
deas gravefeandalum imminere* Y es C. V. m. efevacon fu rnager en
do&rina

,
que la eníéña Stiarez

, y fegundo grado có tercero; y aunque
otros muchos,que cita,y figue Villa- Molina dize fer necefiario explicar

lobos p.i. tra.p* difie,7* Masfe ambos grados
;
pero otros, que cita

ha de advertir. Porque es cierto,que y figueLcatidro del SS. tom> 2* traüm

muchas perfonas
, que antes eftavan $hd¿fp.2q y 48, dizen, que

con buena fe :por averias facado de bada explicar e] mas remoto, y es la

/ ella Conkífores menos prudentes, razón; porque el explicar el grado
quando deyian difssmular , cometen próximo folo fe funda en el e fulo de
muchos pecados; de que dará quen- la curia; efie efiilo no obliga ín foro
ta eftrecha á Dios el Confefibr, que confcientu,' como dize Leandro ibi.

en vez de curar las almas , las mata q « 48, Luego no es necefiario exolí-
poffu poca prudencia. car el grado mas próximo. Y fe con -

96 Y ella dodrina no folo en ef firma
5
porque como probablemen-

te cafo, fino aúnen materia de jufti- te dizen algunos DD. Mpud Lean -

cia fe puede pra¿ficar , demanera, drum vhi \upraq.$9 infineSi Pedro
que fi el penitente eftá cotí buena fe eftá con María en quarto grado con
poífeyendo alguna cola agena, y no quinto ,yá no neceísita de diípenía-
dpera el Confeñor, que el penitente cion para cafar con ella : luego por-
fadendojdeia buena fe, reftituirá, fi- que no es. neceífario explicar en la
no que defpues tendrá con mala fe, diípeníácion el grado mas próximo.
? °iue ances tenia con buena

;
le ha 98 Lo otro

,
porque como con

de dexar con fu buena% por la mif- Lecteíma , Rodríguez, y otros dize

\ Dia-
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D;ana/> 8 tr«3 . refu!,6o. quando tervenerit. Y aviamos tenido dicha

I í r\ t 1 . 1 t 't / 1 fl 1 Mi í'X .J» I A „ 1 V t < «a V%los qi>e piden diípeníacion tierrn
duplicado parentefeo en vil miímo
grado: como íi Pedro

, y María fon
p a lentes por parte de Padre

, y de
Madre en vn miímo grado

, no es

nec rifario en la impetración de la

diípeníacion hazer mención de los

dos lazos de párente feo : luego rae-

* r « J*. (1 v JUU k\JO i. Vil ÍV-UJ I L 1 ( 1

1

*

copula antes de pedir ía difpeníadó,

y no htz irnos mención de ella.

C. Aunque no fe haga mención
de la copula

,
quando fe pide hi díf*

peníacion
, dize Leandro fer valida

abfolutamente vhi fupra q. $ i .

La ‘dincuitad eífríva enaquelJa cor
tapiía y que vino en la difpenfacionj

.4 a ^ . / . _ _ _ * • « ^
r £ : . ,

* lwc“ tapua
,
que vino en la diípeníacion-

no , ¡era necesario ,quado tos grados Bummodo copula non intcrtcnerit. Y
fon defigaa.es , hazer mención del para refolverlo, dígame .vico al Or

dínarir» fnmpfirla 1 ^ U» Mígrado mas próximo

99 Pero fera neceífario traer
letras declaratorias de Roma fobre
el grado mas próximo, como deter-
mina Pió V. en vn motu propio,c?ue
empieza Súnóiifsimus expedido en
jó. dw Agodo ael año i <66 , las qua-
les letras íe requieren fol0 para el
fue i o externo

, y para evitar el eí-
canda!o;y corifiguientemente cefan-
do el eí cándalo

,
por fer oculto el

impedimento
, -no íerán necesarias

JL / “ww* aív
j
f Am (A A L *•

dinario cometida la facultad de dif-
penfar

, como comunmente fucedc
pro foro exteriori?

P. Si Padre.

C. Y fue la copula oculta
, dema-

nera que no pudiera probarfe en el

tuero exterior?

P. Si Padre, oculta fue.

C. Pues es probable, que fue vali-

da efla diípeníacion
, no obftante

eífa claufula. Sánchez
, y otros que

cita,
y figue Leandro del SS. tom> 2.j-N , / / . . y ücue Leandro de tom> 2

wt‘ n f
a

'

r°n
?
3:C0moC0a **-9- q-33. y 34- Diana/,., ¿£.1

r. ...
.

'' Z,

J
iJa ‘ 1

‘.

i

?,
í ’ ze Leandr° refel.36. quienes enlejían,que quan-

p,,' í;„. íA-’Z
£ Torrecilla do la diípeníacion viene cometida al— c • ,

eu las coníuitas conjult. 10. traa.foU
( mibi) 71 .

. ,

IO° h ¡mita fe la dodrina refe-
rida quando el grado mls cercano
es e I primero

,
porq en efle cafo,.fino

iccxpieda eífs g ;ido mas próximo
c
/ nUi3 !a dXpenüdon;c.>m j expref-
fameate dize Pió V. en dicho motu
| -pí > y om qnoqu® tunado ppim¿4?%
graduw mn attingant

. En que Con-
vic.¡e .a común de los Dolores, *

101
^

P. Taaioíen Padreen ladif-
penfaciou

,
que he dicho

, dezia fu
Santidad.. dJutwuoíÍQ cop#/# hQti /n-

Ord inario pro foro exteriori
, íi I3

copula no íe puede probar
,
por fer

oculta
,
es valida la diípeníacion, no

obílante eífa chiafah^D/mmedo copu*
la rwn íntervenerit^^o íi la diípen-
íacion viene á algún varón d itereto
pro foro conciencias

,
entonces, aun-

que fea oculta la copula, es invalida

la difpenfacion, íi viene con ía dicha
claufula. ítapr^ter citaros DD. do-
cet Villalobos p.i. tra&Afydific.ij*
num* 7.

\ es la razón de diferencia; por-
que el valor de ia diípeníacion fe

fuu-
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g,avida,íi ñauen periculum abarías.funda en la mente del Sumo Pontí-

fice, que la concede
: quando viene

par el fuero exterior en laexprefsió

de la clauíula , Dum copula non ínter

-

yencrit > la mente de íu Santidad es,

que fea de modo, que ene] mi mo
fuero fea publica

; y quando viene

por e libero interior,es fu mente,que

baila que fea oculto: luego quando

viene la difpenfacion pro foro exte-

riori , ferá valida no obílante dicha

claufula,íi la copula es oculta,mas no

quando viene paraei fuero interior.

Tarte jo. Del abuffo del debito

conjugal*

Refricare membrum in íbperhde
vafis prsepoderi vxorini, ánimo con-
fumandi copulam in vafe natural i,

licet Navarras apud Sánchez, vbifu-

pra dijo, 1
7 . nu 4 ex cuílet á mo r tal í

;

mihi eius fententia non arridet^quia

tale vas non ordinatur á natura ad
copulam debitam , fed ad íodomiti-

cam
j
ergo cum ífta íit culpa moi ra-

lis ,
erit etiam eius inchoatio in vafe

fodomiíico.

104 Tadus, Se ofeula, etiam im-
púdica, licenc coniugibusad irritan-

dam naturam ad copulam
5 dum ca-

beant periculum pollutionis. Licent

102 TJ. Padre acufome
,
que varias

1 vezes he llegado á mi mu-

vas prsepoílérum?
r

P. Per vas naturale.

C. Non eíl peccatum mortale ac-

cederé ad feminam infervato ordine

communi copaland i; dum modo ca-

lis mutatio non fíat cum periodo

pollutionis extra vas naturale,nec co-

pula habeatur fodomitice in vafe

prxpollero. Vnde refolves fequen-

tes cafas cum Sánchez l tp. de mam*
difp.il> y 22.

103 Accedas viro íucctibo , &
femina acabante , etiam fine caufa,

non eíl nifi peccatum veníale , dum
non eft periculum. efuílonis feminis

extra vas debitam. Ñeque eíl mór-
cale accederé ad feminam tempore
tneailrui. 5 ñeque quando muiier eíl

prasterea
( fi tale deíit periculum

)
etiam fine intencione copula:

,
dde-

¿lationis ergo tantum Silveñro
;
Filu-

cio, apud Dianam, pag, $ ira. 4. ref.

225. Sánchez, hb* 9. de matri, difp,

46. nim Quia coi licet quod eíl

magis
,
licet vilque quod eft minas*

coniugíbus licet copula: erg©, & ra-

das
,
quí íunt quid minas illa. Peri-

culum pollutionis vero nullo atodo
in eis cóhoneiftan poteff

105 Non eít peccatum mortale,

quando coniuges de vtrjufque con-

íéníii esepram copulam abrampunt,
ne proles irmltipHcetuf

,
páreatibas

irtdigentibus
5 dum periculum étta-

íionis extra as non adílt. D. Anto-
ninus , &'alij apud Dianam ybi jup.

refoUi 27. ímo, & Layman excuífat á

venial! in hec caifa jin Theviogu tno-

rali lib,5 fec 4, mi. 19* & Sánchez

l 0\djjpi 19. Quia tune nulo fir.

iniuria Sac: amento j
cum hoco Lie

iuri Íüq¿ ne multiplicado prolis * <b -

R 2 ftec
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flet; erusbcna; educationi quxprar
inopia parertum Herí nequit. Meque
lint iniuria cohiugi

,
quia fupono id

ex vtroque conienfu fieri,

»4buJjo departe de la mttger,

que coopera.

10

6

TJ Padre aculóme
,
que mi

Jt marido algunas vezes vfa

del matrimonio indebito modo.
C. Et íervat vas naturalé?

P. Sí Padre

.

C. Et elabitur feman extra iliud?

P. No Padre.

C Quando yir petit debitum cum
peccato venial! propter inordinatnm

víum matrimonij in calibos íupra-

diófis
j
vxor poteft

, imo & tenctur

rcddere debitum
;
vt tradit Pontius

¡ib*\ o, de matr• cap. ii. nu,q & San-

tius ¿ib 9. di[p.\6 % nu,$m At ego puta

iem cum Bonacina de matrm
. q %

punu^, m 9* &i o. Quod licet vxor
tune poisit fine peccato veniali red-

dere debitum ; lédnon teneri; quia
folum íecit copiam fui cojporis in

contradu ad modum húmanum.non
ad beífialem

;
quaii vtuntur illi, qui

funt íicut equus,& mulus,quibus non
eft imelle¿ius.

107

P. Padre acufome
,
que mi

marido, tuvoacceffo con vna prima
hermana tula ,y defpues de efto me
pidió el debito, y yo lo pague.

C. Pudo v,m. hazerlo en opinión
de Sánchez vbifupra difp^S, kuw» 1 2

.

Poique de dos maneras puede face-
der

,
que el marido pida el debito

indebidamente. Ea vuaquacido aun-

que pide Jíidevidamente, peroabfo-
lutamente puede pedirlo bien, v. g.
fi petac non fervato ordine commu-
ni, vt in fuperioribus traditum eftj o
porque por algún Impedimento

, co-
mo pore! incedo efta impedidos de
pedirlo

j
que entonces abfolutamen-

te puede pedirlo bien
;
pues puede

impetrar di(penfacion,y en efte calo

puede la tnuger pagar el debito • o
porque el marido cafsó con voto
limpie de caílidad, y fin aver pedido
difpenfacion pide el debito á fu

mager ilícitamente
;
puede también,

y aun deve en fentir de Diana p,

tra'^.reftgó' pagar el debito. Mas
yo en eftc cafo , como díxe arriba,

aunque liento
,
que la muger pueda

pagar,pero no que tenga obligación.

Menos,que en el conforte aya
peligro de incontiriehcia,qué enton-

ces por caridad eftaria obligada la

migerá pagar , ó pedir el debito.

Sánchez vbifupra nu.i 3. *

108

De otra manera puede pe-

dir indevidamente e! debito el ma-
rido

, y es qnando concurre alguna

circunftancia
,
en la qual abíbluta-

meute no puede fer licito el víb del

matrimonio v.g. filo pide en lugar

íagtado , no concurriendo alguna

caula legitima, que cohonefte enton-

ces el vfo de matrimonio , fi lo pide

cambien cum perkulo eífundendi íe-

men extra vas ,
vel fi iodomitice pe-

tat. Y es la razón -

}
porque nunca es

licito cooperar á vna acción íecun-

durn fe mala ; el vfo del matrimonio
en 107 cafos

, y circunftancias
,
que

acabo de dezir,es fecundumíe malos

lllC-
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luego no Cera lícito cooperar i el.

Sánchez /,p, de mait* di[p*i 6 t nn, 8.

& ah j*

109 P. Padre acuíome>que algu-

nas vezes, eftando mí marido ais (en-

te he tenido con migo mifma algu-

nos tactos indecentes.

C. Y fentia vori, alguna humedad,

q le baxaífe á la matriz , como quan-

do eílava con fu marido?

P. Padre
,
yo no puedo hazer jui-

cio de ello.

C. Es muy dificultofo el averi-

guar en las tnugeres
,
quando llega-

ron a tener polución; quia cuna natu-

ra m IHIs noneftundat exteñus, ficut

in yifis, non poteft ita facile dignof-

cl. M is no por elfo fea prolixo el

Confesor en interrogarlas con de-

mafíada curialidad : pues es meaos
inconveniente dexar de hazer juizio

cabal de alguna ciccuníiancla
,
que

introducir preguntas menos decen-

tes, fingu]ármente conmageres fe ha

de portar el Confeífor con mas cir-

cunípeccion
, y recato, no íiendo ni-

mio en preguntarlas en materias laf-

civias, como en ferk Coninch dijp 8

,

inbi j.nn.\ ji. Angelo yerbo intetro *

gañones ntu i* v. g. confidíuíe vna

truger, que fue conocida por vn h a-

bré extra vas debltum, non cito quf-

rat confeífarius
,
ex qua parte

, aut

modo, ílcut faciunt multi,qni potiü$

funt contami * \atojes,quam confe líb-

ren. Del- mi fino fentii es Fagundez
in precepto, iib ¿j.» cap*i, m 8,

no En quanto a los ta&os
,
que

v.m. tuvo contigo mifma
, digo que

peco v.m. moitalmente. Coaiagibus

_ .
*3

3

enlm non licet,'Sbfénte cómplice, /e

ipíos tángete, etiam citra periculum

pollntionis. Quia conirges non ha-

bent facúltatem ad explendam fecd

libidinem
5
licet taimen ilüs dekótari

de copula habita ,
vel habenda

j
quia

non eft pecatiun delc&an de opere

licito
i
fed copula licet coniugibus*

ergo & delectado de illa.

n i P. Padre acúleme
,
que mu-

chas vezes he negado el debito á mi

marido.

C. Y ha fidó con caufa |ufta?

P. Padre, a vezes ti, y otras no.

C. El negar el debito con cauía

v. g. por enfermedad , o en tiempo

del menpruo, no es pacadoj pero fía

caufa (i. Y dígame lo pedia el mari-

do como de jufticia?

P. Padre yo no fe.

ijj¡ C. Y fe inquietaba el marido

por elfo?

P. No Padre. *

C. Aunque fe niege el debito, fía

caufa ninguna
,
quando fo)o fe pide

por vía de amlílad, no es pecado. Y
conocerale pedirlo como de amlfíad

quando aunque fe le niegue , nofe
inquieta, o quando rogado

,
que por

entonces fe abftenga
,
fácilmente fé

ferenael marido.

11 2 Y dígame, por negarle y.m.

el debito , advertía en él algún peli-

gro de incontinencia , v. g. quod
efunde ret temen?

p r
Si Padre, algunas vezes?

C, Pues entonces, aunque folo lo

pida por vía de amidad
,
es pecado

mortal no pagarlo
,
propter. pericu-

lumiacoatinenuac.
^ P.
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vaciado

P. Padre , otras vezes dexaba de

pagarlo, po? que al tiempo de confir-

mar el adío extrahebat membrutn,&:

femen extra vas difluebat.

C. Y coníintio v. m. en ello.

V. Padre no ,
.antes bien por e(la

ocapón no quería pagar el debito.

C Hazia v.ní bien en el lo,en fen-

tir de muchos DD. que ca lado el

nombre cita Bafeo yerbo Utbitum n>

9. aunque B afilio, ¿ tio.de matrixkp*

i : JWa 8 entena, que en efte cafo,que

el n árido tempere fiuxus feminis ex-

trahít membiú; & exterius feminat,

r\c peca la muger en pagar el debito,

como ella no confienta en efia efu-

fion. ímo dize, que puede licitamen-

te pedir el debito
;

porque como di-

xe acriba ,
ella concurre á vna acció,

que licitamente ¿e puede hazetqy por

culpa dél marido le haze mala.

11 j
P. Padre acusóme, que algu-

nas,. vezes yo ya confientia, en que mi

nía. ido tempore femínandi extrahe-

ret tnenflbriim,& extra vas lena j fine-

ret. Y aun muchas vezes retiraya yo

el cuerpo á eXc tiempo^
,
por no ha-

zerme preñada.

C. Peco \4.m. gravemente ,y de-

m :s de la malicia de íer contra na-

turam eXa etufion del femen
;
tenia

también malicia de adulterio. Es

dcdl inade Dicaffiilo
,
que cita ,y

ligue Diana p.11. ira* 8. rtj* 3

6

que
el caládo

,
que efundir temen extra

vas femineum, demás del pecado de

tno icie , b polución, peca con mali-

cia de adulterio
: y que el mífirjp pe-

cado comete lam ;ger , fi lo confien-

te, Y que no bada explicar en la coa-

VII.
feísion, habiii molitíem Cum midiere

aliena; fed deber explicari,quod fue-

rit cum conitige propina. Y aun fi

eXo lo haré el marido renitente la

muger
, y contra íu voluntad

,
tiene

otra malicia quafi de rapto,que tam-

bién fe ha de explicar en la confef-

fion Hxc omqia Diana, vbi fupr a.

Yes Jarazon, porque fi d marido

teniendo polución con muger agena,

haze infuíticia á fu muger; porque la

p;iva del femen, ad quod ios haber
j

eodem modo esm privar
, fi copu-

lando cqm ca femen per dit : ergo,

&c.

H4 P. Padre acufome
;
quod

poftquam mantas feminavit * intra

vas

,

interdum remane t irritara mea
natura, qua? nondum proprium difu-

dit fdrnen ,
& tadábus meis ad femi-

nacionem me p.oboco

C Id ficere afirmar Sancius : fed

milii non p acct
5

quia femineum

femen non eft ad generationem prsc-

ciílem : ergo non iicet feminap fe ta-

mbas ad femiqationé propriam irri-

tare. Ita Paulas tm. 5 . di¡p*$ fum,4.

§ 3 , ñuta. 6, cr ahj .

Tarte IX, Del divorcio*

11 5 T) Padre acufome
,
que avíen-

Jt dome quer ido matar mi mu
ger con veneno, yo me auíenté, y h
dexé.

C. Dos caufas principales ay para

divoteiarfe elmarido de fu muger.

La primera es el adulterio,y confi-

ta del Evangelio.

La íeg.und»es la fevicia
¿
que es,

quan-
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quando alguno de los enfados tem *

del otro algún dx i>) coiViderab'kqv.

g. continuo maltratamiento : la em-
briagez, 6 locura

,
en.que corre rief-

go la vida del inocente.

1

1

6 Aora d'gam 2 v-.in, fe fepard

de fu mugar por fu propia autori-

dad, o por autoridad del íoez?

F. Padre por mi autoridad me re-

paré.

C. Quando ay periculum in mora,

por no aver fácil recurfo ai íuperior,

licito es el divorciar fe por propia

autoridad, aviendo caula legitima^

haziendofe Íín eícanda lo. Sánchez

¿ib» 10. de matrim, di[p<\$. num . 3, y
otros

,
que cica

, y íigtie Villalobos-

p. I . tralla 5. difie, 1 1, mm.6*y otros

que cita, y ligue Baleo vtrb. Divor-

tmm mmS.y Diana 0,2 1 trae?,4. re-

Jol.2yj.
' 117 Y dígame, fnnuger ha cef-

fado yü de procurarle la muerte?

P. Si Padre.

C. Pues deve v.m. bolver á ella;

porque aunque por el adulter io pue-

de (epatar fe perpetuamente el ino-

cente del culpado
^
pero por la fe vi-

cia, y demás Caulas ío lo es licito la

feparacion , mientras habilíten las

caufas
, y encellando deven recon-

ciiiarfe.

118 P. Padre me confia, que mi

Biaeer ha fido adultera.

C . Y defpues v. m. ha hecho lo

raifino?

P Si Pa dre. »
' 1

F^es yi fe ha 'recomoen ado
vn deúcto con otro, y deve v\ m. en
conciencia bolyer á fu nuger. Ira D.

Bonavcntura, Navarro
, y otros mu-

diifsiinos
,
que cita Sánchez lib. 10.

de matrim . dij'p • 9* mm. 27. Villalo-

bos vbi fupra difie.5. num.y Aunque

el ítilfinó Sánchez
, y

Enriquez
, y

otros que cita
; y figne Bateo pg¿ fu*

pr,i num 1 2 ,
llevan lo contra iq¿ pero

hab’ah quando el divorcio fe hizo

por autoridad publica del luez : el

de v, m. íe hizo por fu propia auto-

ridad : luego en toda faiteada deve

v.m. bolver a fu muger.

Y lío como muchos, que por ayer

tenido fu muge t v na flaqueza
,
viven

(epatados de ella, hazle? ido vna vi la

amencebada
, y licencióla

,
quando

el ConfdTor encontrare algunos ta-

les deve obligarles, á que buelvan \

íus muge res ;y fino qinfieren hazer-.

Jo, negarles la abfolucion.

Cap. 9. De los pegamientos taf-

civos.

1 19 TJ. Padre acufome de aver te-

JL nido algunos peníamientos

impuros

.

C. Y los confentía v.m?
P. No Padre.

C. DeíTeava poner en execucion

lo que el péiifamiento le didava?

la gente pulgar mejor entiende pre-

guntándoles ,
/i deseáronla obra

3 epae

no fi conftntieron el penjamiento.

P. Padre, yo no los deffeava.

C. Y fe detenía v. m.ta ellos al-

g rn rato?

Pl Padre algo ya me detenía.
’*

• C 1 Y era cób advertencia?
:i " *

P. Padre algo ya advertía
,
aun-

que



5Tr#flad& VII .

Cap lo. De laspalabraslafcivuti

i 36
que no (3 el todo.

C. Para que el pen(amiento fea

pecado mortal ,
es ncceflario pleno

consentimiento
, y

plena adverten-

cia; qualquiera de las dos cofas
,
que

^

falte ,
folo es pecado venial. Diftim zir palabras lafci as, y torpes.

e;ncfe la plena deliberación de l.i le- C. Y lasdezia v. ni. en chanza, b

miniena ¿
en que la plena es ,

orno con intención torcida?

1 2

1

Padre acaíbme
,
que he te-

nido mala columbre de de-

corando vnoeíü perfectamente def-

piertoj la femiplena es, como el que

acaba de de sertar, ni bien duerme,

ni bien efia deípierto.

P. Padre, por reir, y chancear.,

C. Quando los muchachos dizeti

algunas palabras, en que nombran
pudenda virilia

,
vel femínea, aquel-

1 20 Las feñales para conocer. íi lo no fe condena á pecado mortal,

fue femiplena deliberación, fon- (i el Ni tampoco quando a‘!gun moco
que tiene el penfamiento ,es perfona, dize á otra moca honefta alguna pa-

quea.uque tenga ocaíion de pecar, labra menos decente
,
por modo de

no vía della, es ferial de que no con- pafaciempo. Sin que aya peligro

fintib plenamente en el penfamien- en él, ni ella de algún confentimien-

to. Mas íi el tal es perfona tina irada, to venereo. *

y de vida a i nidada , y apartada de Lo que es muy reprehenfible
, es

vicios Tendíales,es íeaal también,que quando machas perfonas fe eftáa

el penfamiento, no fue plenamente de eípacio en conversión* y ya fe

coníentidoj y al contrario, fi el que juega el equivoco
,
ya entre riífa fe

tiene tales pen lamientes ,
es perfona deipide la pa'abra paliada,con el co-

vicioía
, y que* fino peco mas vezes, lor de la chaza, íi en el hablar mucho

es por falta de ocaíion ,
en el tal fe nunca falta pecado, como teftifica- el

han de juzgar los penfamientos por Eipirita Santo: Vrob. cap. 10. in mul-

plenamente con cutidos. Otras mu- tiíoquio non de cftpeecatamos cierto,'

chas feñales de ella,y otras mater ias que en ellas converfaetones fe come-

fe pueden
f
veren el Padre Thcrmas ten muchísimos pecados mortales;

Sánchez
,
q,ue en d primer torno de porque- cafas palabras equivocas fon

Infima eu que-Tqic^ del Deca'ogo, vnas centellas avivadas en la fragua

introduce vp tratado ’de principios de la.lafcivia, que queman las volun-

generaks ti* an ícende o tes á todo el tades
, y encienden llamas fentuales

moral
5
obra digna de hi grande in- en los coracones. Y á los tales fe íes

genio, frena erudición, y trabajo
, y hade dezir, lo que a aquel demonio

de que todos las leyeran
;
pues ten- inmundo dixo Chrifto mi bien

,
Qb+

di ian tpuchp
,
que aprender eivelta: mutafee» Mate» cap» 1,

como cp todas fus acertadle obras.

Cap»
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t tí Be la denunciación-, que fe ha

de ha^er al Tribunal
,
quando el Con-

fesorjoheita aitarpia en

la confcfúon.

$22 TXOy fin á eñe Texto precep-

¡LJr to, con vna materia tan

horroroía,que es lallima indecible fe

ponga en boca entre Católicos: pues

ha llegado á tanto la licencia de la

humana laícivía
,
que no viven legá-

roslos Sacramentos de lalglefia, de

tandefenfrenadapafsion. O infame

vicio !
que no atropellarás, íi tienes

oíladia para profanar vn Santuario

tan divino, como vn Sacramento,en

que depofitó Dios el precio de fu

fangre ! No eftraño, que diga de ti

San Remigio; que tienes poblado el

infierno: Demptisparvulis propter hoc

yitium paucifalvantur*

Para que el ConfeíTor tenga algu-

na luz en tan ardua
, y difícil mate-

ria, y no fe halle en la confe ísion, en

que yo me hallé la primera vez ,
que

tropezé con eñe cafo
:
pondré aquí

vn breve tratado de la practica de

eña materia. Y para proceder con

r mas feguridad, notaré aquí la conñi-

tucion de Gregorio Papa XV. que

es la mas apretante en eña materia,

y

• es ia que fe figue.

Conflitucion de Gregorio XF*

123

fVVI períbnas
,
qn^cumque

* illse lint, ad inhoneñajire
ínter fé,five cum alijs quomodolibet
perpetranda

, in adu confeísiouis

Sacramentáis ,
CWc ante, vel poñim-

medíate , feu ocaíione , vel pretexta

coúfefsionis huiufinodi , etiam tpfa

confelsione non lecata
,

Civc extra

ocaíione ni confefsionis in coafeflb-

nario , aut in loco quocumque
, vbi

confesiones Sacramentales audian-

tur: feu ad confefsionem audiendarri

dedo', fimulantes ibIdem confeísio-

nes audire : felicitare, vel provocare

tentaverint, aut cumeis í Ilícitos 5 &
inhoneños fermon«s

, fine tradatas

habuerintJn Oficio Sá, .te [nquííido-

ms feverifsime, vt infra
,
puniantur,

8cc.

Vara inteligencia de e/le tratado fe
noten las cofas figaientes.

124

Y E en virtud de eña
, yV4 otras conftitiicíones con-

cedidas ai Santo Tribunal (que cada
ano fe publican por fus Mmiñros en
las Parroquias, y también en las co-
munidades, en la feria fexta defpues
de la odava de la Aífumpcion de
Maria Señora Sfueftra

) qualquier

penitente''felicitado adrurpia por el

Confeífer en d ad o de la confefsió.,

b antes, 6 defpues inmediatamente,

efia obligado pena ‘de excomunión
mayor ip¿o fado incurrenda, á dela-

tar dentro de feis dias al tal Cófeífer

foli citante al Santo Tribunal de la

Inquificion : la mifma excomunión
incurre el Confeífer,que abfueíve al

felicitado , fin imponerle eña obli-

gación.

125

Que fielmiímo Confeñor
felicitante liega á confeflárfe ,

no le

deve, ni puede denunciar él Con fef-

S íor,
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íbr,con quien llega a coríe{faife:co~

nio pieufari m ichos inadvertidos)

pueseíío era faltar al figilo de la ca-

fe fsion.Y puede qualquier Confeffer

aprobado abfolver al Confeffer foli-

citante de la culpa de la felicitación)

pues eíTano es refervada á nadie.

Ita Decías, y Peirinis, que cita
, y

ligue Efcobar del Corro en el trata-

do de Confe(Tarijs folicitantibüsío.l

pun. 2. f5. & q. 2. n>

in fine . Y aun dado cafo
,
que eííe

deliro fuera refervado al Tribunal,

íe podía abfolver por el privilegio

de la Bula de la Cruzadajcomo dixe

arriba de las blasfemas hereticales

$raft*3*cap. 2.

1

2

6 Que no folo el que felicita á

tnugeres, fino también el que felici-

ta á hombres, deve fer denunciado.

Confia expresamente de la Coníli-

tució de Gregorio XV. Quiperjonas,

qudcumque iíU fint*

127 Que no iolo ef que felicita,

á que el penitente peque configo) fi-

no también el que felicita) para que
peque con otro , deve fer denuncia-

do. Confia también déla Bula de
Gregorio XV. Site interfe 9fipecum
ahjs quomodolibet perpetrártela

*

128 Que el pecado d& felicitar

en laconfdsion es lacdlegiojy el pe-

cado
,
que comete el penitente

,
que

no denuncia,también té reduce áef-
pecie de facrilegio. ira Bonacina 2.

tom. in prdccp* ¿*q. pan. I. na* 12,

Efcobar pin fupra qA* nam • 1 1 . in fine

euw a¿tj>*

12

9

P. Padre acufeme
,
que vna

ocadon tuve vnos lados impúdicos
en la u a*

C. Conqueperfena?
P. Padre

, con perfona
,
que tiene

hecho voto de caflidad.

C. Y era confeíTandoíé v.m?
P. No Padre.

C. Y era en el confesonario?

P. Padre el tomó vn banquillo, y
nos retiramos aparte efeufada, don-
de aífentadaéi, y yo de rodillas fu-

cedió el cafo.

C. Pues eífe baña para denunciar

lo. Confia claramente de la Confli-

tucion de Gregorio XV. Autin loe»

ad confejsiones ardiendas eleólo, fimu*

lames ibidem confesiones aadire. El

poner fe en el banquillo,y v. m. ante

él de rodillas , es Emular la confef-

fion : luego eíU v. m. obligada á de-

nunciarle.

P. Padre
,
ya he confeffado antes

de aora eífe pecado,y no me han di-

cho, que tenia cífa obligación.

C. Y confefsó v. tn. que aviaEdo

en effa forma de confeífarfe?

P. No Padre.

C. Y fe lo preguntó el Confeffer?

P. Padre Tampoco.

C. Puesfi v.m.íolo confefsó, que

avia tenido eífos ta&os, y no explicó

la circunftanda /de fer Emulando la

confe fsion , ni él Confeffer advirtió

el preguntarlo
, como le avia de im-

poner la obligación de denunciarlo?

130

P. Padre
,

el no me felicitó

para pecar defpues.

C. No importadorque no folo el

que felicita pata pecar defpues,deve

fer denunciado
j
Eno también el que

en el confesonario, ó Emulando la

confefsió aize palabras deshoneítas»

ó
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o tíene tocamientos impúdicos, que ha de fer imrnediate: luego quan
Confia también de la conftitucion do no es in medíate

, no ay obliga-

del dicho Gregorio XV. yel cim eis don de denunciar.

inhontfíosftrmunes) five tiaclatus ha*

hmtint.

z 131 Y confefso v.m. con el tal

antes, o defpues de elfos ta&os?

P. SÍ Padre.

C. Y ia confefsíon fue inmediata-

mente antes, o de/pues de elfos tác-

eos, 6 huvo otra cofa de por medio?
P. Padrejnmediatamente defpues

me confeísé
;
porque el me lo dixo

aísi
,
para que Dios perdonara mis

pecados.

C. Pues, aunque alias no eftuviera

y.m. obligada á denunciarle por elfos

ta&os , como lo eftá j lo eftaria folo

por eífa circdnftancia de averfe fegui

do inmediatamente la confefsíon;

con eda también expresamente de la

fobredicha coníVitucion : ln aña Sa

-

efamemalis confejsionis , five ante, vd
poli inmediata De manera

,
que (1

algún Sacerdote tiene algún acceífo,

b taólos indecentes
, o palabras las-

civas con alguna perfona, é inmedia-

tamente la confieífa deve fer denun-

ciado.

Pero no quando la* confefsíon no

es inmediata á los ta&os , de modo
que entre ellos

, y la confefsíon me-

die otra cofa: v.g fe condeífa la per-

íona ,
fale del confeffonario para fu

cafa, y el Confeffor va en feguimien-

to fayo, y la foliara
i
eíte no incurre

en el deiído de la denunciación. Ita

Scorcla in Bullís Tontifi. epifl• 77 .

tbeor.ip 7. apud pianam p* I . tra • 4,
refoL iifü'Porque la CQnftitucion dize,

Y dígame, fabe v.m. fi el tal fuge-

to efta infamado de fémejante de-

liro de folicitacioti, 6 ha oido v.m.

algo de ello?

P. Padre, yo no he oído nada.

C. En cafo, que el delinquente no
cftá infamado de femejante deliólo

de felicitación , fino que es tan

oculto, que folo vna perfona lo fabe,

íienten Regiñaldo, y ortos muchos,
que cita Leandro del SS. tom*i ata*

5. difp,i 3, q. j.q te no ay dbligIclon

de denunciarle. Sed quidquidfit de
probabilitatehuius opinionis. Para

¡a praóHca es moralmente imponible
ajuftar efta fcntencia

j
porque como

la folicitaclotipafla en el fecreto del

confeífonario
, como ha de llegar a

noticia de otros
, de manera que fe

infame el folicitante?Lo otro porgue
eíiaop nion es eu total perjtiizio

, y
fruflracion del decreto de la Inc|uiíi-

cion, porque íi efte penitente por íer

oculto el cafo, no eílá obligado á de-
nunciar

, tampoco lo eftafá el otro
penitente , ni el otro , ni otros mu-
chos, qne^prívatim han íído felicita-

dos; pues vnos e dotros no faben, ni

tienen noticia, que ayan (ido felicita-

dos.

152 Y dígame v.m.preíume^ue
el tal Confeífor felicitante fea verda-

dero Católico
,
b ay alguna ío(pecha

en él, de que no fíente bien de la fee?

P. El etíi en opinión de tal
, y no

he oido yo cola mal fonahte en la

fee de ¿L
S% C.
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C. Eflas coníHtnciones,que impo- elmifmo fundafofpechade heregá,

nen eflás penas á los felicitantes , fe aunque el que lo comete
,
confie fet

fundan en prefumpeion , de que los verdadero Católico,

tales no fon verdaderos Católicos. Lo otro; porque el Tribunal á los

Como confia de la conftitucion de tales felicitantes los deve obligar á

Pió IV. que dize atsi: Nos iti anitmm que abjuren,aunque alias fean Cato-

inducere neqneuntes »
quod ¿¡ni de fide

embotica reble fentUm * hadarmemi s

in Ecdefta Dei injlkms abutantur *,

y el eis iniutiamfaciant . El tenor de

efla Bula fe puede ver en E feobar del

Corro tom. I. de Sacerdt folieit\ al

principio, Y en Fagundez, tom, 2, in

praccp, hb 6 , cap ai. a num<2 *

1 5 3 A mas de eífo es opinión de
Silveftro, Soto,RicardojCaflro,Na-
varro, y otros muchos, que cita Sua-
rez de legib lib*$* cap na, 1. que
las leyes fundadas en prefumpeion,

no obligan en conciencia^uando en

algún cafe particular ceífa la pre-

fumpdon; atqui las Bulas Pontificias

contra felicitantes, fe fundan en pre-

fumpció de heregía:luego fi la tal pre
fumpe ion,y confia, q el felicitante es

verdadero Catolicometíará la obliga-
ció de denunciar le.A fsi lo fíente Na-
varra, Soto,Hoftieíe ,yotros muchos,

q cita el PXeádro de Murcia,/» difq.

moraLtm.1 Jib. 2* difp .5. ncfoUt 2

.

ConfieíTo
, que eda* razón tiene

mucha fuerca para fundar intrmfeca
probabilidad. Pero yo , no obftante
eflo feria de fentir contrario con
Freirás

, y Diana p.i. ira, 4. refol.i o.
Porque los delitos, que fapiunt hf-
relim, ellos miímos hazen íofpecho-
foal que los comete , aunque alias

fea verdadero Carbólico
;
el delicio

de la felicitación fapichgréíunduego

Heos, y no (e les prueba cola contra

la fee. Como con otros DD. dize

Bonacina tea, imtaÜaV.ombus vari)

ira el, fea di\p^6.pun^, nu*2Ü. luego*

porque el miíino d. elido de la de-

nunciación haze foípechofcen la fes

al delinouente.

134 ,
Y dígame v.m.coníientío en

la felicitación
,
ó tados impúdicos

con eíle fugeto¡?

P. SI Padre.

C. Sánchez,y otros que cita Lean-

dro del SS. tom * 1. trdí 5. dijp

.

i q.

44. fienten
,
que íi el penitente' con-

fíente á la felicitación del Confeífet,

no eftá obligado á denunciar:v.g. fe-

licita el Confeflor al pen¡tente,á qlie

tenga con el accedo , 6 tados lafci-

vos; reíponde
,
que íi , el penitente:

dízen ellos DD. que no eftá obliga-

do á denunciarlo; porque el cómpli-

ce del delido no efiá obligado á de-

nunciar á fu cómplice , como dixs

arriba, tra*z,cap 4. con Suarez Dia-

na, y otros : el penitente coníiúrien-

do con el Confefior fe haze cómpli-

ce de fu delido : luego noeftá obli-

gado a denunciarlo.

Efta opinión algunos defienden

fer provable; no obfiante, lo contra-

rió es lo verdadero. Porque el fun-

damento ,
poique diz en* que nadie

eftá obligado á denunciar á fu cóm-
plice

,
es porque de ai fe figuiria in-
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famlá al deriundante ,pue s fe vCudria del Tribunal no es folo el caftigo Je I

en conocimiento de fu confentimié-

to }y
cooperación al delldo: atqui en

eíle cafo de la Policitación no fe le

figue efta infamia al penitente denun

dance, aunque aya coníentidoduego

debe denunciar. Pruebo la menor.

Porque el tal penitente no debe de-

clarar
,
que él coníintib , ni el Tri-

bunal lo pregunta á él, nial Gonfef-

for folidtante
;
ni eífo fepone^en el

proceífo:luego ninguna infamia fe le

figue al penitente, que confintio, de

ihazer la denunciación,

7 IJ5 Y (abe v.m. fi ej tal Confef-

for eftá enmendado del deli&o de

Solicitar en la confefsion?

P, Padre, yo no lo fe,

G. Si eíkmera enmendado, ceíía-

va la obligación de denunciarle ,
en

Opinión de Soto, Mo.lfeíio, Portel,

y

otros que cita Diana p. 1 . tra.^.refol.

3. porque el fin del caftigo es la en-

mienda del culpado : luego Ci ya eíliá

enmendado , no ferá neeeífario el

caíHgo, y por configuícnte cefiará la

obligación de denunciarle
;
porque

cebando el fines ocioíb poner los

medios ; la denunciación es medio
para el caiflgoiluego quando efte no
es neeeífario, por cftár enmédado el

delinquente
, ferá ociofo el denun-

ciarle,

136 No obílante lo verdadero

me parece, que aunque dlé enmen-
dado el delinquente, fe deve denun-
ciar. Ita Suarez trtu de fide> difp, 40.
fec<q.n,>4* 13. luán Sánchez en lasje-

téelas d>%

n

t ntu ^ 2t Azor pti UbS»
cap» ip. q. $ ,y otros. Porque el fin

¿ñipado, fino el eícarmléto de otros:

luego aunque el reo elle enmédado,
avrá obligación de denü ciar lo. Prue-

bo la confequencía: porque para que

ceffe la obligación de la ley.es neoef-

(ario, que ceífe el fin total* y adequa-

do
; y no baila, que ceffe el fin par-

cial ; el que el reo eflé enmendado,

folo es fin parcial de la ley
,
que im-

pone la denunciación: luego aunque

ceífe eífe fin, por eflát enmendado el

delinquente, avrá obligación de de-

nunciarlo.

1u Mas por fi en algún cafo fue-

re conveniente feguir la opion con-

traria. Para faber fi el delinquente

effá enmendado; dígame v. ni. ha

viílo fi el tal fe ha confeífado,ó gana-

do algún jubileo!

P. Si Padre, el otro día le vi con^
fefiar fe, y dezir Mi fia.

C. Felino citado por Diana vbzfu*
pra ref'3. §éjed in /w.dize que la con
fcfsion facramental es íeñal; que vna
perfona eftá yá enmendada. Sin du-
da ferá fu fundamento

;
porque de

ningún Chaflano devenios preíii-

mit tan temerariamente
,
que crea-

mos fe vá á confeflar con animo de
hazer vn facrilegio

¿ atqui para no
hazerlo ,

es pteciífo lleve propofito

de enmendarle: luego viendole cou-

feífar
,
devemos prefumír, que vá

con animo de enmendarfe
; y fi def*

pues fe ignora el aver reincidido
, fe

ha de prefumír
,
que yá eftá enmen-

dado.

Efia razón
, y fundamento es tan

leve
,
que aunque alias fuera proba-
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ble , oy ya no lo puede fcr defpues

de la condenación de Inocencio XI.

en la p opoíicion2. y la tenuidad

de fu f mdamento fe conoce clara-

mente, Porque vemos ( ojala» y no

fuera tanta vérdad! ) que muchos

cada dia confíe flan , y cada dia di-

zen Miífa
, y eftán en mal eftado

vno, y
muchos años, fin enmendar-

fe : luego el ver confefiar pre^ifla-

mente ai felicitante,no es fundamen

to bailante para creer
,
que eftá en-

mendado. Lootro,porque quien tan

facrilega, y temerariamente profana,

yabuíadel Santo Sacramento de la

penitencia , tomándolo por medio
para faciar fu bruto apetiro

,
que ay

que admirar, que haga otros mu-
chos facrilegios , con fedándole fin

propoíito verdadero. Namquifen>d
’

-*Ji malas ,
jemper pre}imitar malas in

eodem genere malí,

138 Ei Genuenfe citado por Dia-
na end mifmoiugur, dize,que el que
gana algún jubileo

, fe prefume, que
ya efta enmendado. Efta opinión ya
tiene mas verifimi litad ,* porque en
tiempo de jubileo

, íuelendifponer-

fe con mas cuidad i los Chriílíanos,

para hazer vna buena confefsion,

máxime, (i el tal jubileo fuere en ca-
carfo de alguna Miísion,en que a los

fonoros ecos de las evangélicas tro-
peras defpiertan los pecadores nías

dormidos en el letargo pefado del
vicio

5 y refucilan muchos Lazaros
de la hediondez del vicio ala vida
cíe ía gracia.

Pero también es tenue el funda-

mento de efta opinión
: porque oy

ton ya muy frequences los jubileos

en muchas íeftividadtfs del año
, y

para las perfonas, á quienes fuccde
el folicitar , rara vez ay dia de jubi-

leo. Pues como dixo el ChnToftomo;
gais vnquam viditCUricum cito peni*

tentiam agentem.

139 Hotnobono,Freirás,y otros,

que callado el nombre cita Diana
vbijapra , fienten

;
que quando por

tres arios ha vivido bien el foliaran-

te, fe prefume eftar enmendado.Efto
mis verdad tiene. Pero es muy difí-

cil faber fí el tal Confeífor en efte

particular vive bien
;
porque contó

fu delido paífa ocultamente, cubier*

to el ídolo con las pieles de la cou-

fefsion* es muy difícil de faber íí vi-

ve bien: ó mal el felicitante.

X40 Leandro del SS. tom u trac»

5. difp . 13*^' da á entender, que
íi la perfona felicitada fe confefsb

defpues tres
, ó quatro vezes con el

felicitante, y no ve en él afedo , ni

animo libídinofo *
fe pre fume eftar

enmendado. Efto tiene también fus

inconvenientes* porque el Confeífor

temerofo, de que le denuncien, pue-

de con maña definan lar con el peni-

tente antes felicita-do; y efib mas íe-

rá paliar fu maldad
*
que tener en-

mienda verdadera.

141 Y dígame v. m. áeífe fege-

to le dixo entonces ,
quando tuvo

eífos tados, que no fe fucediera otra

vez
i y

que np la obligara a pecar en

ocafion tan fagrada?

P. Padre yo no le dixe tal cofa.

C. Opinión de Ledefrna , Cano,
López, y comunmente de los Tho~

niií-
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tniffe
, y

otros > <
l
ue cita Murcia in

difq. tom.ulib.%- dtfp&ref. i,nu.y.

e$, que antes de la denunciación , íe

deve hazer la corrección al delín-

queme; y efta opinión fe da la mano
con la que dize ,que fi el delinquen-

te efiá enmendado ,
ceífa la obliga-

do de denunciarlo. Porque el fin de

la correctton es la enmienda : luego

el que dize
,
que ay obligación de

hazer la corrección antes que denu-

de , c©nfiguientementeha de dezir,

que íl eon la corrección fe configue

Ja enmienda, ceífa ia obligación de

denunciar. El fundamento de los q
dízen ,

que ay obligación de hazer

la corrección antes de la denuncia-

ción,Cera fin duda,porque la correc-

ción es de drecho divino , la denun-

ciación de drecho poíltívo humano:

atqui d drecho divino prepondera

mas ,
que el pofitivohumano : luego

no fe deve hazer la denunciación fin

hazer primero la corrección.

142 No'obdance mas verdadera

me parece la féntencia contraria de

luán Sánchez injeíefrháifp ti. nutrí.

5 6* Villalobos tom, 2. traft 4. dific .

1 1, n&m*]* y de otros, que enfeñan,

que en los delidos contenidos en el

edido de la Iriqnificlon , no íé deve

hazer la corrección fino que ay obli-

gación de denunciar luego al culpa-

do. La razón csjporque en ia denun-

ciación evangélica,que manda Chrif-

to: dic £cdefim$c de ve hazer la eor-

reccion antes, que denunciar,y con-
feguida con ella la enmienda,ceífe ia

o Migado» de denunciar- Math, cap,

1 8. ¡ite taticrit, lúcralas cr¿s¡rAtiam

Porque efta denunciación evarw

gelica mira á la enmienda del culpa-

do ; 'atqui la denunciación judiclt

qual es la del Santo Tribunal, no mi -

ra á la enmienda del culpado; fino al

efearmiento de otros : luego aunque

en la denunciación evangélica íe de-

ve permitir la corrección , no en la

judicial. Pero notefe
,
que fi con la

corrección no fe efpera enmienda,eii

ninguna de las des 'opiniones fe de-

ve hazer la tal corrección.

14$ P. Padre yo ya efpero
,
que

el fugetofe enmendará cola correc-

ción; dígame como la he de hazer>

C.E 1 mejor modo es ir v. m. á có-

feííarfc con él; y entre el fecreto de

la confefsion dezirle v.m. yáfe acor

dará ,
que en tal ocafion me folíate»

adturpia , abufando del fagrado del

Santo Sacramento de la penitencia.

No ignorará v. m. que á {anejante

delido ay impuefta pena , de que y .

m. fea áelatado al Santo Tribunal:

anres de paífar yo á ello, movido de
piedad,vengo á haberle á v.m. la cor

receló avifandole , ú que trate de en-

mendai fe, que donde no,efte advet-

tidojque yo cumpliré con mi obliga-

ción v ie denunciaré fin remedio.

144 Deípues de acabada

la primera impreision , he vifto vna
Bula dd Papa Adexandro VIL ex-

pedida en 8 , de íulio de i66q~ cuyo
tenor trahe Don Franciíco Verde
tom.l'tit 9* de demwtiat. dfol. y8. y

en la qual Bula declara íu Santi-

d d por Improbables
, y poco fegu-

ras las opiniones
,
que efeufan, ó li-

bran de la obligación de denunciar,

con
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coa titulo de hazer la corrección, 6

otros pretextos feme jantes ,
en ma-

terias perteneciétesal S.Tribunal de

laInHiuíicion:Tíro/7fffreíi J
<IÍzeeí}a Bu

1 a

,

idcmfán cfijumas deelava vit ¿ eti < <m
fi nuil a fraterna corredlo , vcl alia

mmtio pr rtwijja fncr.it>ommno ieneri9

.& oblígalos accederé ad dcnuntian-

díiy&Cm Y mas abaxo anade;2y^ pofr

feillos a denunciando fab didai frater-

na corredióne» vd alio quovis pretex-

tar retrabere , ant tetav<kate%
&c% La

qual Bula fe fixó en Roma ú las puer

tas de San Pedro, y en el Campo de

Flora. r

Y fegun efte Decreto fe avra de

hazer la denunciación en los: cáfos,

que pertenece ai Santo Tribunal

de lalnquiíición , finque feaneceí-

fario hacer corrección
, y aunque el

. delinq aente: efte enmendado. <f[

Y aísi hijo v. m. no podrá efeufar

el delatar, á eífa perfona, que le fo li-

citó á efios ta&os.

J?. Padre yo le doy palabra de ha*

zef}c).

C. Pues ha de íer luego
,
porque

yo no la puedo abíblvéc,fin que pri-

mero Jodíala.O Or

P. Padre yo le empeño mi pala-

bra
, queio haré

, íirvaíede abíol-

vertne por aora
,
que ay acá mucha

gente,, y fino comulgo, penfatin otra
• cofa.

C.Pties por evitar eíía nota,y dan *

domé v. m. firmiísima palabra
, de

que cumplirá con íii obligación
, la

abíalvere; valiéndome de*la opinión

de Navarro, Rodríguez, y otros ci-

f
tadospor Diana p,i. trad.^refriz.

que enfeñan, que quando el peniten-

te es perfona fiel, y timorada
, de

quien fe cree
, cumplirá con fu obli-

gación,fi ay inconveniente en no ab-
íolverle, fe puede hazer con la pala-

bra; y propofito firme
,
de que hará

luego U denunciación.

145 P. Padre, y á quien teg-o de
hazer la denunciación?

C. A algún ComiíTario del Santo
Tribunal; que raro es el Lugar, fi es

algo crecido,en quenore aya,ó por
lo menos cerca de el.

• P. Padre, y en que forma he de
hazer la denunciación?

C. Ha de ir v.m. al ComiíTario; y
dezirle como Don, ó Fray fulano de
tal, Cíerigo, ó Gura, ó Beneficiado

de tal Lugar,y Parroquia, ó Religio-

fo de tal Convento la ha felicitado

torpemente en el Santo Sacramento
de la coafeísion.

P. Padre íerá impoísible
,
que yo

puada ir fin nota, y efcandalo.

C. Pues dándome v. m. licencia

yo liare la denunciación al dicho Co
miliario.

P. Padre yo le doy licencia para
que lo haga.

C.Si tiene oportunidad elConfef-

for irá al Comifiario
, y delatara al

felicitante; fino tiene para hazer ber-

val-mente la denunciación ;
la puede

hazer por vna carta del tenor figuren

te,

146 Por cumplir con el manda-
to de efie Santo Tribunal de la In-

quíficion,á quien la Sede Apoftolica
concedió facultad

, para proceder
conrralos Sacerdotes

,
que felicitan

ad
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aátatrplaen la confefsion
;
hago fa- fe pondere bien efia materia, y fe

ber á v. m. como Don, o Fray fila- pe fe con madurez : be apuntado al-

no de tal, Cura , Beneficiado, o ai- ganas opiniones latas en efie tratado

íiftente en tal Lugar, ó Rdígioíb de para que en algún cafe arduo,y apre

tal Orden,conventual en tal Conyé- tado
,
pueda tener algún defanogo

to , me felicito ad turpia en la con-

fefsion facramcntal; deque doy áv.

m. noticia con licencia del peniten-

te felicitado,por eftár itnpofsibi lita-

do para hazerlopor íi mifino
,
para

que v.m. corno Comisario del San-

to Tribunal dé en el efe noticia, pa-

ra que allá fe probea, lo que mas có-

viniere. Dada en tal Lugar, tal dia,

mes,y ano. Aquí firma el Confeffor.

147 Advierto á los Confeífores,

que nunca les es licito preguntar al

penitente ,
quien fue el felicitante;

menos en cafo
,
que por no poder

el tal penitente denunciar por fi , lo

aya de hazer el Confeífor por éfque

entonces es preciiTo faberio,para ha-

zer la denunciación.

Ijl Advierto ta.mbien 5que no fean

fáciles los Confeífores en encargarle

de hazer por fi las denunciaciones,)

porque eífo tiene graves inconvenié-

tes; fino que el penitente lo hagapor

Í15 menos en algún cáfo, qae íea irñ-

pofsible al penitente hazerlo por íi

mifino.
Ni tampoco fe fien fácilmente de

bazerla por cartas: pues vna carta fe

pierde con facilidad,y fe pierde mu-

cho,en que cartas feme jantes fe pier-

dan : los Confítanos fe haiían con

facilidad^ rara,o ninguna vez íuce-

deráeifer neceífario valerle de car-

tas. *

14S Concluyo con encargar ?
que

el Confeífor; y con prudencia aliviar

al delinquente , ciando lo permitie-

re la ocaíion
,
pues fon muchos los

danos que fe le han de feguir.

Pero procure fiempre jugar á lo

mas feguro
,
porque el bien general

de toda la Igleíia pefa mucho
; y el

Sacramento ,
que Dios pufo

,
para

medicina de las almas, íe haze vene-

no
,
para darles muerte, que mayor

Jafiima, puede aver* y podernos de-

zir aquellas pajabias ta íentidas,que

Dios dixo por lerendas: Nüqiúá refi-

na non efi inGalaad ? aut medie uynun

eft ib'?-

Q

hare ergo non e/i o

’

jduela cica-

trix meiíttkr, cap* 8*

La cauía es
,
porque la medecina

fe ha convertido en ponzoña
: y mu-

chas perlonas no le atreven á maai-

fefiar á los Confesores fus flaquezas,

porque temen
,
que noticiados de

días, no las hz de dexar vivir en paz;

laftima
;
que debiéramos llorar con

lagrimas de íangre ! Y afsi importa
mucho,que vna maldad tan crecida,

y horrenda fe cafiigue , y aya exem-
plares, en que efeannienten otros.

£xoriacion centra los que viven

deshonefiámenle.

142 No ferá fácil, hijo
,
que

\-J pueda vna lengua humana
explicai iafuma fealdad, y deformi-

dad de vjn pecado deshonefio, y la

T gran-
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6 Tr&El$do Vil.
grande abominación, que cania ante

los ojos divinos. Y que íl la ponde-

ra fe v m. como ella es en íi, no da-

do, fino que feria baíiliíco, qae con

íu villa le quitaría la vida. Como le

quitó á vna muger, de quien eferive

San Vicente Fe.^r,que oyendo vna

ocafiorr vil Sermón, en que fe predi-

có la fealdad deí pecado deshonefto

en que ella fe hallava comprehendi-

da, le causó tal horror, y pena, que
quedó allá muerta repentinamente.

Es tanto el horror de efte pecado,

que fepara el alma, y la priva de las

operaciones , en que fe afemeja á los

Auge les,y la rciluce á la fimiiitud de
vn bruto, jScut cqm$,& mtdus,qkibu$

tío jx efl intellcftns.

Es vicio tan deteftable, y aborre-
cido de Dios Nueftro Señor

,
que

ha obligado á íu Mageftad áexecu-
tar exemplarifsimos caftigos en les

•deshoneftos. Y la Efcritura divina

reñere muchi(simas pertonas
,
que

fueron condenadas por efta culpa;

baila por general ejemplar aquel

vniverfal dilubio , con que Dios fu

mámente enojado deftruyotodo el

mundo,en caftlgo de las torpezas de
los hombres: Q?nn¿squ :pecaro corra-

perñt viamjum . Y á las Ciudades
ir randas con todos fus moradores
los abrafó fuego del Cielo en caftlgo
de fus íenfu a Hdad es.

Y en nueftras Choronicas de los

Capuchinos p.l . (ib i % Cdp.í), § g y
fe relíete

*
que cambando á Efpaña

por vn deíierto Fr. bernardina
1

Af-
cen e Genera de la Religión con íu

Compañero Fr. Rafadde Afti, oyó

vna laftimofsi finia vo7. de perfbna

humana : detúvole el General, y vio

delante defivna muger acometida
de dos fieros jabatís

;
que la eftava&n

dcípcdazando: la qualprorumpió eti

ellas fentidasvozes. Yo infeliz fui en

vn tiempo hija de vn Cava lloro Ef-

pañol
, y captiva de la afición de vn

hombre tuve mucho tiempo ilícita

amíftad con el, y aora pago, y pagaré

eternamente en el Infierno mis de?

leytes paitados , entregada á eftos

fieros Demonios
,
que me atormen-

tan cruelmente, y coa cito defapere-

ció. Vio el mifino General en el ca-

mino miímo tropas de hombres laf-

civos, á quienes llcbavan los Demo-
nios al Infierno embaeltos en llamas,

y atados con cadenasde fuego. Por-

que es fin duda ,
que fon innumera-

bles las almas
,
que por efte vicio fe

condenan.Que por eílb llama Caíío-

doro deftruidor del genero humano.

DepopkUiricem humani gen cris* Efta

infernal pafsion es llama, que arde

eñ aquellos hornos del abifmo
, efte

es el redamo , con que Luzbel junta

en íu morada á los hombres. Y ferá

predífo que v* m. con el vaya infié-

rnente: condenado áefta mi ferabie

habitación diabólica, fino trata de

enmendar fe ;
feagalb afsí, hijo

, por

vida luya. Dígame
,
qué provecho

faca ele elfos de’eytes brutos de la

lusür-ia? fino mil deíazones, el trabar

vna vida inquieta
, y defaz'onada, Y

fobre todo el alna en defgracia de

Dios, efebu-á dd Detnonio,y fierva

de fu mi íina pafsion.

Advierta, quan brevemente paila

el
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fuego, y la paja: fi el fuego, y la paja

no fe feparan
,
es preciíib quemarle.

el deleyt® íeníual ,y íloo repare en

fus güilos paliados
, y vea que Je ha

quedado de todos ellos? nada. Paf-

faron en vn momento. No quiera

pues por cofas tan momentáneas
, y

leves perder á fu Dios, ofender á fu

Criador, haziendomas aprecio de la

vileza de vn terreno, y beftial apeti-

to, que de la fama bondad de Dios.

Y para confervar efte precioífo telo

ro de la caftidad depoíitado en la

fragilidad de] barro de nueftra natu-

raleza, es preciífo hijo
,
que fe apar-

te, y huya de las ocafuones
,
porque

en ellas no ay valiente,que no fe rín-

dales vn David,con fer tan- v irmo-
fo, folo el poner los ojos en Berfabé,

3e deípeño al coníentimiento, y exe-

cudon del adulterio: van. que no es

de la virtud de David , no ferá fácil

pueda confervarfe continente , ííno

huye de conversaciones menos lici-

tas, y no fe recata del trato, y fami-

liaridad de las mugeres
,
pues corno

dize San Geronim rmlier,

& ignh, & palea ;& diaéolm nm*
quam injuñare ce¡Jai, yt 4££e.datur;gr

huíus ptali nullusfit vi&vr\nijifugkm

El hombre , y la muger fon como el

Y íi el hombre , vm iger tratan con
familiaridad, ferá forcofo íe enden-

, _ ó

dan llamas fenfuaíes. Soloen efta lu-

cha es íbldado valiente el que huye.

Huya v.m. hijo, que de eíia foertc

Je afsiftira la piedad divina, para que

fe templen con el tocio de fu gracia

los incendios de la paísion venerea.

Procure fer muy devoto da la Rey*

na de ios Angeles, que es Madre de

toda pureza
, y Princeía délas Vír-

genes > recele cada día fu Rofarlo,

ayune algún Sabado
,

fi pudiere, en

honra deán Purifsima, é inmaculada

Concepción; y efpere de fu protec-

ción
,
que le librará de eífe vicio, le

facará de el profundo Infierno
, en

que le han fepultado fus torpezas
; y

vivirá en adelante vnavida tráquila,

ferena la conciencia
, y pacificad al-

ma, libre ya de las palsíonesjcoñ que'

la tenían enredada ios laxos fenfua-

les; y Diqs le dará en muriendo visa

eterna gloría
, íi acá íe priva quatro

días de Vida de eífos irracionales de-
leytes de la carne. Colmado premio
por cierto para tan corto trabajo!

• f- .
*

S'jB

Traílado VIII. Del fe[.timo Mandamiento.

NO HVRTARAS.

Cap. i. Dí/ hurto ,y qu4 cantidad conftituye pecado mortal.

1 T> • Padre aculóme
,
que de vna C, Y qu auto trigo rendirían elfos

herar, que avia vnos haz.es de íeis fuaes?
trigo, hurte feis de ellos. Xa P.
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I\ Padre, vn robo.

C. Y áque precio corría el trigo?

P. Padre, aquatro reales.

C. Y lo huviera guardado fu amo
harta tiempo ,

en que valieífe mas
caro el trigo?

P. No Padrejuego lo avia de des-

pachar
,
para pagar deudas.

C. Y el dueño de eífe trigo era
perfona pobre/) rica?

* P. Padre
, vn Labrador mediana-

mente acomodado.

C. En determinar la materia fija,

que en el hurto confthuya pecado
morral, di (curren variamételos DD.
la regla mas íegura

, y que toca vn
buen medio es,la que infiero de Bo-
nacina de reftit* tom . a. difp> 2. ^.8,

i* 7* y otrosjque enfeñan,que
aquello, que bailaría para el fuftento

'ordinario de la familfa , á cuya per-
fona fe hurta, es materia de pocado
tnortal: v g. refpedo de vn grande/)
perfona muy fobrada

, vn doblen es

materia de pecado mortal
,
porque

eíla cantidad barta para el razona-
ble furtéto de fu familia para vn día

.

Retpc&o de vn CavalkJro no muy
fobrado 8. reales

5
refpe&o de las

períonas medianamente acomoda-
das t quatro reales

, Refpe&o de vn
pobre brazero.que con fu fudor ga-
na al diados rea ?es,con que fuftenta
fu familia eííbs dos reales es materia
grave. Rcfpe&o de vn pobre mendi-
go, vn real. Y pues la perfona,

a quié
v.m. hurto eíft trigo

, que montaria

na tro reales
, era vn Labrador-anc-

ianamente acomadado, peca y, m.
mortalmcnte, y efU obligado á reíü-

tuifr
w

2 C. Y quauto tiempo haze,quc

v.m, cometió eífe hurto?

P. Padre
,
ya tiene tres años.

C, Y ha podido v.m. en eífe tiem-

po reftituir algunas vezes eíía canti-

dad?

P. SI Padre.

C. Opinió común de losTheolo^
gos es

,
que el que dilata algu» tiem-

po la rertitucion; todas las vezes,que

pudiéndolo reftituye,cornete otros

tanto numero pecados- Mas para

alivio de losConfeífotcs'pondréaqui

la Opinión de Pedro Navarro de refi.

tom.i.lib^.cap^ uy.g. á quien cita,

y con otros figue Diana/?, i,tra. 7,
ref^S. Iosqualeseníeñan,queel que
muchas vezes puede reftituir lo age-

no, y lo omite fin caufa
,
folo vn nu-

mero pecado comete: menos que co
tóo contrarío íe interrumpa la volun

tad:v.g, fi aviendo determinado no
reftituir

, y aviendofe arrepentido

defpues de ello : otra vez fe reitero

la voluntad primera.de no reftituir;

en cfte cafo -fe multiplica en numero
el pecado en fentir de eftos DD. Pe-

ro Lugo de pcénit* difpni6*[ec,l+ §.

2. «.5 5 1 . aun en efte cafo de revocar

el primer ado por contraria volun-

tad , dizeqne fofo vn numero peca-

do fe coriftituye con la voluntad pri-

mera; quando entre vna, y otra me-
día poco tiempo. Aísi como el que
fe levanta de la. mefa , con determi-

nación de no comer mas
, y defpues

retractada eíla voluntad, buelve lue-

go á continuar la comida , fe reputa

por vna moral comeftionjuigo tam-
bién íetá lo mifmo en efte calo.

C.
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. C. Y dígame v.m. le han man-

dado los Co[>feííores en otras Con-

téisiones ,
que reftituyefie ellos qua-

tro reales?

p. Si Padre.

C. Pues v.m.eílá incapaz de abfo-

lucion ,
hafla que primero haga la

reftitiíGion. En elle cafo deve por-

tarle ;el ConfeíTor con el penitente

cu orden á diferirle la abfo lució del

írmino modo ,
que con el que ella en

coftumbre de pecar.

Veafe en el tratado it. propofició

¿o. ella materia,

Y para hazer juizio de fi eíU, o

no en negligencia culpable de reífi-

tuir deve elGonfeffor fiempre , que

hallaré en el penitente materia de

hurto: p regatar le del tiempo,en que

ha omitido el cumplir fu obligado;

y íx ha (ido por culpa fuya, ó por no

poder mas*

Cap*z< pe los hurtos pequeños»

4

O** Eadre acuíome ,
que he bur-

il. tado i otra, perfona cantidad

4e 20, reales.

C. Y ha íido de vua vez, 6 en mu-
chas?

P. Padre, en muchas vezes.

C. Y en quantas avrá íido?

P. Padre, en vnas doze vezes.

C. Y alguna de eífas vezes hurtó

’v.m, cantidad-de quatro reales jun-

tos?

P. Si Padre, la vltima vez.

C. Y la perfona era pobre?
P. De mediana esfera.

C. E ha ocafion
,
que y. ra, huttó

quatro reales juntos,pecó v.m. mor-
talmente.

5 Y dígame la primera vez, que

tomó cantidad pequeña,tuvo animo

de ir continuando los hurtillos?

P. No Padre
, fino como vino la

ocaíion, loshurtava.

C. El que hurta cofas menudas, Ci

tiene animo de continuar los hurtos

baila materia grave, en cadahurtillo

comete pecado mortal, por la volun-

tad
,
que en cada vno de ellos tiene

de hazer lefion grave al próximo.

6 Y dígame quáto tiempo paila-

va de vn huí tillo, a otro?

P. Padre
,
paffarían lo ordinario

dos mefes, y alguna vez, tres.

C.Aunque antes huvo opinion,dc

que lo que le hurtava por hurti los

pequeños 3
no conflituia materia de

pecado mortal , ni inducía obliga-

ción grave de reftituirjpero eíla opi-

nión oyyá es improbable, por eftat

condenada por Inocencio XI. pro-

pof¿don 33. No obíiante juzgo no

eftá incluida en la condenación la

opinión de Navarro, y otros que ci-

ta, y figue Thomas Sánchez en ¡afu-

ma um. a. ¿¡£.7. cap a x • «## 10. que

quando de vn huitülo á otro pafia

vn año, no conílituye materia grave;

porque para elfo hade aver conti-

n rucien moral ;
quando pafia vn ano

de vn hurtülo á otro,no ay continua-

ción moral: luego entonces no conf-

tituyen materia grave los hurtillos;

menos que fe vnan en la voluntad, h

intención del que hurta.

y Y pues entre los hurtillos de

v. m. no huyo tanta diftancia , fe

con-
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continuaron moralmente

; y aquel quenas de ¡o que debieran fer«

vltimo hurtiilo, que conftituyb ocho C, Y quanto montaría lo que v.m
reales de cantidad, fue pecado mor-

tal
, por retener los precedentes. Y

rs la razón
,
porque los hurtos pe-

queños
,
para que conflituyan mate-

vfurpo de efla fuerte?

P. Padre, montaría den reales.

C. Aunque dixe arriba,que el que
hurta por hurtillos pequeños, necef-

a / i i / k . i i— 9

ría grave, fe requiere doblada canti- fita de doblada cantidad
,
para conf-

dad ,
de la que tomada junta lo fe- ticuir pecado mortal

, de la que baf-

ria^atqui el hurtar quatro reales jun- tarta, fi todo junto fe tomara. Y aun
tos á la perfona medianamente acó

modada, es pecado mortal: luego el

hurtarle ocho en hurtillos pequeños,

feru materia neceílaria
, y hadante

para conftituir materia de pecado

mortal

8 Los otros hurtillos, que v. m.
fue continuando d^fpues de aver

;
JJegado á ocho reales , folo fueron

i pecado venial per fe
,
en fentencia

de' Leíío liba de it4Íi*capa zjubio 8 .

^num\ 44; y de otros
j
hada tanto,que

- edos \hü trillos íubfequentes Ilegal-

*fen
, y juntar nuevamente ma-

t térra gfíif ,
que entonces fe coudi-

íátílyamdb pecado mortal. Pero fi
%¿ * ‘ /o, t f

1
, , « .

$vir

como añade Leño liba .de ¿nfacap.i z

dubio 8. num^fi.qne también fe re-

quiere mas cantidad,quando fe hur-

ta a muchos
,
que quando á vno fo-

lo. Pero hablan del limpie ladron,ef-

to es ,-del que dada ocafsion burra,

pero no del que hurta ex induflria,

como el carnicero, tabernero, mefo-
nero,ó tendero, que en los pellos

, y
medidas hazén fraude á Ja repúbli-

ca. En edos para conftituir materia

de pacado mortal
, bada la miíma

cantidad, que feria fuñe iente,fi toda

junta fe tomara. Fagundez in j* pra~

cep . ¿ib. y. capa^.nam^o.
Pero ocurre nueva dificultadio _ „

atad de retener la canti- en afsignar,que materia ferá fuficien-
r
es hurtada , cada hurtiilo te en edos, que hurtan ex wciufiria $

para condituir pecado mortal. Por-

que como eftos tales hurtan a po-

bres, y á ricos, que llegan á fus tica-

das a comprar, lera bien faber , co-

mo fe ha de hazer el juizio de la ie~

don en elle cafo. Yo juzgo, que efto

fe ha de regular fegun la mayor , o
menor vecindad de ja república; de
modo que en vna república muy ere

cida, como en Madrid, ó Sevilla le-

ra necefiario cantidad de vn doblo».
En Pamplona,ó lúdela ocho reales,

en otras Villas como lá Fuete, Aoiz*

qua-

y ^ — — ’**’*'’

rquente es materia de pecado
mortal. Porque el fer pecado mor-
tal el vliimo hurtiilo pequeño

, que
condituye materia grave

, es por Ja

intención de los precedentes i luqgo
fí en los hurtillos fubfequentes per-
fevera la voluntad de retener la ma-
teria precedente hurtada

, cada hur-
tillo íerápecadq mortal. Lefio en el

lagar citado*

9 P. Padre aculóme
,
que vendí

roa cuba de vino por menudo,;

y te-

ma las medidas m poquito mas pe-
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cuatro en las Aldeas, dos. Y es in Bulla compofniomsnU'.uñatea fi*

Ja razón ;
porque aquí no ay leíion »ef».Trullenc[ubre ¿a Bula lib.2» duh.

atave contraía juftida ccmutatlva,

fino Tolo contra la república ; luego

fegnn fea nías, b menos grande la.

República^ feu mas, o menos la le-

(Ion,

Lú cierto es * que v.m. eftáobli-

gado a reftituir
,
porque la cantidad

fue notable. Y defde el primer hur-

tillo al vitimo .cometió -pecado mor-
tal en cada vno

,
porque tuvo volun-

tad de cóturnar días fraudes,y daños

Ledo vbififia ¿fib* 7? *«* i. & fcq*

y es coman.
11 P. Padre, y á quien tengo de

reftituir e lía cantidad?

C. Molina,y otros, que cita Diana

pane 4. re/í46* eníeñan,que

el modo de hazer eífa reftitucion, es

añadir las medidas, haftatanto que
íe reíarza la cantidad vfarpada.

Pero elle modo de reftituir .no ca-

reze de fu dificultad
,
porque no fe

íabe fi los mi finos
,
que llegaron an-

tes á comprar , vendrá de ipues
, y

afsi no íe hará la íatisfaccion á las

perfonas, que fueron damnificadas.

Mejor me parece el modo , que
a(signan Vázquez, y Efcobar citados

po r £uíknbaum lib,$. traS* y

.

duh

.

5

mm.z» que en elle cáío/e puede ha-

2er la reftitucion á los pobres.Y por

configúrente fe podrá componer con

U Bula deconipoíiclon Diana vbi

LprurcfoL 1 % $r Porque es reglage-
neial, que fiempre

,
que por laincer-

tidumbre del dueño fie ha de hazer
ia rc.tituclon á los pobres, íe puede
componer con iaBuk. Rodríguez

4 . wm.4 .

Vn error muy calificado he en

centrado en algunos Confefibres
, q,

fin reparar acordejan á los peniten-

tes
,
que tienen obligación de refii-

tuir, áque digan Miñas ,ó denJioaof-

nas,ó fe compongan con la Rula, fin

aberíguar, fi ay dueño cierto á quien

puedan reftituir.Adv ierran los tales,

que ni las Midas ni los pobres* ni la

Bula de compoficion tienen lugar,

quando fe puede íathfiaceral damni-

ficado, ó alus herederos: falo'quin-

de fe ignora el dueño
, b aunque fe

fepa
, eftá tan diñante

*
que no fe le

puede fatisfacer ; entran las Miñas*

Pobres, o Bulas de compoficion.

12 P. Padre,y cuantas Bulas fie-

ra neceííano tomar para componer
eíía deuda?

Lo que v.m. defraudo fueren Cien

reales :
por cada Bula fie contonea

reales, y 28, maravedís: con que

con dos Bulas, que Vam. tome,íati£*

fiará efla deuda. Y advierto de paño,

que cada año fe pueden tornar, ciu-

qtienta Bulas, y con ellas fie íatisface

la cantidad de íes mil novecientos,

qnnrétay vn reales,y felsmaravedís;

fi fuere necefiano hazer mayor ccm-
poíicion ,

de la que a!cancan las cin-

cuenta Bulas, fe ha decomponer co
ti ComiíTario de la Santa Cruzada.

*P. Padic, y he de tomar luego las

Bulas, ó cíperar hafta el día, en que;

fie luga la publicación? #
C. L !

. ego las ha de tornar v. ni.

Acá en Navarra fe hallan en todo d
año
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o

ano en Pamplona en cafa da el admi-

niftrador de la Cruzadas ais i con la

primera ocafion, hagalas v .ni. traer.

13 Y dígame ,fabia v.m. que avia

privilegio de la Enlapara componer

la rcftítucion de eííos bienes?

P. Si Padre.

C. Y fino huviera eííe recurfo de

la compoficion,íe hiwíera v.m. arro-

jado á hazer efíbs fraudes, y hurtos?

P. Si Prdre.

CXaB.ula.de compofícion nóva-

le á los que obran en confianza de la

nfifma*Bu)a ; íi empero para los que

obran con confianza de ella; y ay efi-

ta diferencia de obrar en,ó con con

fianza de la Bula.Obrar en confianza

es, quando vna perfona hurta fiado,

en que con la Bula fe compondrá,

de manera, que fino tuviera eíía con-

fianza , no hurtaría
; y á los que aísi

obran ,
no les aprovecha la Bula, fino

que todo lo que lian víurpaao, lo ha

de redimir á Pobres, ó fe h^de re-

currir al Comisario general de la

Cruzada
,
para que cometa facultad

efpeeial de componer elfos bienes.

Obrar con confianza de la Bula es,

quando vna perfona hurta movido
de couicia, o otro motivo,de mane-

ra, que aunque no huvjera Bula hur-

taría del mifino modo; pero le que-

da el confiado ,
de que yá que haze

el mal, íe compondrá con las. Bulas;y
á eílos yá Ies aprovecha la Bula de

sompoficion.

Cap >3* De la Rapiña»

*4¡P Padre acal orne,que á vna per-

JL lona le hurte vn bolfillo, que

tenia dos peía».

vm
.

C. Y fue viéndolo el dueño?

P. SÍ Padre.

C. Y lo hurto van. con violencia*

y reíidencla luya?

P. Si Padre.

C. Pues effe fue pecado de rapiña

que fe diftingueen efpecie del hurten

y conívde en hurtar la cofa agena i

vida de fu dueño, y renitente el mif-

mo; y tiene dos malicias en efpecie

diüiutas, y gpueftas á la virtud de la

juílicir: la vna por vlurpar lo ageno;

y la otra por hazerle violencia; y no

falo deve redimir loque v m. 1c hur-

tó; fino que también le ha de dar fa<*

tisfacion del agravio
>
que hizo X fu

perfona, pidiéndole perdón deéU&l

comuniter DD

.

Cap > 4. Déla RefiitHcioni

nf Res fon las raizes ,
de que pro-

1 cede la obligación de reífituir;

la vna es ex re adepta ; la otra
, ex

imuít&accepMne, yd damnificarion5^

y la otra ex centra También los

que cooperan al daño con acción fi-

fica, ó m oral, eílán obligados a reíli-

tuir,y en efte verfofe contienen, los

que pueden cooperar á él.

Jafsie , confenfus , confiíiwh palpo^

recurjus.
eParticipam

)
mHtu$,no- d>f~

tansy.nonma nifefianu

Jnfsib, el que manda: v. g. el Amo
al criado, e) Padre al hijo

,
el íupe-

rior al fubdlto.

Coufitium, el que acóníeja.

Confenfus, el que confíente, que fe

hurte ,
teniendo obligación por fu

oficio para evitarlo; v.g. vn Alcalde»

que
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que permite

, y confíente
, que har- Mercader: y el otro, por el eícaiida-

ten íus repúblicas,El padre,que con-

fíente al hijo, ó el amo al criado.

jó iWpOj el que lifongea: v.g. fi

vna perfona dize á Pedro
; como te

acreditarías de valiente
, fí á luán le

hurtafes tal cofa !
O quitad allá, que

fois vn cobarde, q no tienes animo
parahurtanfi movido Predro de edo

hurta, eftá obligado á redituir el que

lifongeó.

üecurfus, el que guarda, y encubre

la cofa hurtada.

Tarticipam s el que acompaña al

, ladrón j
ó aunque no le acompañe,

deípues participa de la cofa hurtada.

lo, que dio á fu criado
, opuedo i la

virtud de la caridad.

19 y dígame, edava yá el criado
determinado á hazer eíTe hurt q

P. No Padre , fí yo no lo naviera
mandado, no huviera hurtado,

C. Si el criado eduviera ya deter-
minado a hurtar, y feclufo el múdato
de v. m. huviera hurtado * íólo dos
pecados cometería v. m. el vno, por
el mal exemplo, que da>/a al criado;

y el otro por el defeo, que tuvo de
hazer agravio al Mercader

;
pero no

cometería pecado de eícándalo,
pues no feria v.m. oca ion, de que

17 Miuuh non obfiam, non maní- pícale fu criado
; ni tampoco edava

feftans. Aquellos
,
que por fu oficio v. m obligado á redimir; lo qual es

eftan obligados á eftorbac el hurto,y
general en todos aquellos

,
que coa-

no lo hazen, pecan contra judíela, y
edán obligados á redimir. Pero el

que no edá obligado por oficio á

edorbar el daño , aunque no lo em-
barace, peca contra caridad,no con-

tra judicia, ni deve redituir.

Tme 1. Del que manda hurtar.

i8f). Padre acufome
,
que en vna

JL ecaíion vitndome neceísita-

do de dinero , masde á vn criado,

que hurtafe vná cantidad ávn Mer-

cader rico.

C. Tres pecados en efpecie didin-

tos, cometió vlm. en ella ocafiomei

vno contra fudreia^or cania del ofi-

cio
, que v. m. tenia de fer Amo de

cHe criado,- que le-obiigava á v.m. á

no darle mal exemplo : el otro, por
ia injoíiicia, que v.m. hizo a elle

peían al hurto,con confe jo, manda'*
to, recudo, confentimiento, &c. Si
ya el ladrón edava determinado a
hurtar

, no eftán ellos obligados á
redituir

;
menos que participen de

la cofa hurtada
,
que en eífe calo ex

re aceepta les obliga la reditucion.
Peroíi el criado, comí v.m.

dize
, no edava determinado a hur-

tar
, ni lo huviera hecho, (i v . m. no

íe lo haviete mandado; fue v m cali-

fa eficaz del hurto,y ed,¿ obligado á

la reditucion. *

20 Y digame;y.m.ó el criado fe

aprovecho de eífe dinero hurtado?
P. Padre, yo me aproveche de

todo.

C. Si el criado íe huviera aprd/'e-

chado del hurto
,
el edava obligado

á redituir principa’méte; y á falca de

éi y .na. como mandante; y á falca .de

y efte
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c i mandante, el cxcquente,aunque ( . Infiereíe también, que fi ía can-
alias no íe aya aprovechado de el

hurto:á taita de cite,el que aconfeja¿

á taita de elle,el que encubrejy á íal-

ta de elle, el que no eftorbó el hurto

de\ iendo. Baleo, wb, Refí . 4* num.

27, y otros.
,

21 P. Padre, mi criado reftituy

o

éíla cantidad, por averíelo mandado

fa primaria eftá iinpoísibtlitada a
redimir no tiene obligación de ha-

stio las caulas fecundarías, aunqtic

puedan. Porque las caufas fecunda-
rías ion fubftitutas de la obligación
déla primaria: atqui efta

,
quando

edá improfsibilitadamo tiene obliga-
ción de redituirduego no podrá trafe

aí^i ci Conredbi, porque yo no ío paliar efla obligación a las fubftttu-
liana. tas. Porque lo'qac no fubfifte

, no
.
C- Reglamentada en eíia mate- pnede delegarfe áotro; laobfeació

ría es, que quando la caufa fecunda- de la cania ptimaria no fubfifte'quá-
na ieftuuye, porque ¡aprimaría no do eftá impoísibiitadi : luego eftá
lo haze

;
entonces la caufa primaria- obligación no podrá fubde!et»áríé, 6

mente obligada deve fatisfacer á la paflar á las canias fecundarlas.

)

fecundando que reftituyo por ella.
2J

m Para la inteligencia de lo

,

as !' truque como caula princí- dicho fe note
, que ¡as caulas fecuri-

pa;,y pumaria eftava obligado á reí- darías fon en dos maneras
;vnas; cae

titu.r , deve fansfacer a íu criado, fueron caufa del hurto con confitó,
que era caufa fecundana, lo que ref- mandato, participación, ó por no
tituyo a efle mercader Y al contra- aver obftado al hurto, debiendo ha-
no,fi la caufa principal reftituye, c0- zerlo por fu oficio

, y otras, que fin
os los demas quedan libres de la aver conc.urrido,ni íido caufa cuma

o ligación e reftituír. Es común, do alguno del hurto,entraron á fubf-
^ayman h . tracto capñ $. ¿ nUt j t tituir e j \ug¿¿ de la caufa primaria:

r i j
c
lLia

1J
>11

j
1ClP10 ^ infiere

,
que como el heredero

,
que no ay iendo

ie
\

amia ca 0 baze remifsion, 6 íido caufa de los darlos, que en vida
peí ana a deuda a la caufa prinefe hizo el teftador ,

entia á poífer fa
pa ,quec an e obligados de reftituír haz leuda con e] gravamen de íatisfk-
pb c emis, peí o íi perdona á la caula cer las deudas, y reftituír las obliga-
lccundana, no por eflo queda defo- cienes del difunto.

^r-
2, P ril

,

liana "de reftituír. Las caufas iectmdarias del primer
2

"
' n a Plln?ei a ímprefsion, genero eftán obligados á reftituír

LrpT^
1

? ,
iftiráfu teniendo pofsibilidad , aunque no

na A*] >

i0^, e> confuía la do&ri- puedan las primarías : pues de efte

.i nV
l™ ro iguiente; que Jepon- genero decanías fecundarías no fe

te ‘O.; como ulib en la pii- verifica, que fon íLbftitutas
, ni dele-W {™ViCÍSlm > y ^ explicaré defe gadas de la obligación de la prima-

Pues# na; fino que ex íe, & abfoluté, eftán

• % ,

' obli-
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obligadas á feftitucíon; coma deter- P. No Padre,

mina el Papa Inocencio XI. en la

popoíicion 5 9. condenada. Y afsi

reípeilo de eíhs no tiene lugar la

doéhina dicha en el dicho num.en la

primera impreí’sion
f'n í <3 o raníi c- Cas>

*55

C. Y íi v. m. no le himera ac >pí-
do,y guardado elfo trigo, Jo hu viera
bueíco á íu dueño?

P. No Padre, él lo huvíera deípa-
chado luego.

1

c. Por la palabra rewjus eftá obli
gado á refhtuir el que antes, o def-
pues del hurto acoge el ladrón en fu
cafa, ó le guarda las armas, ó inftru-

En las caulas fecundarías del fe-

gnndo genero
, efto es

,
en los here-

deros,tiene cabida ia dicha doftrina,

de no cftár obligadas ala reffitució, „ .. gu*lu<t líts¿fímaSj 0 mltru .

quando la caufa primaria eftaimpof- mentosde hurtar: ó la cofa hmrada
íibilitada a hezerla s efto es

,
quando Pero quando encubre ñor caridad,'

las deudas, y obligaciones exceden para que la jufticia no le prenda ( íi
el valor de la herencia; tumo íe pue- efte acogerle no es ocaflon eficazde ver en bonacma, decomr. d,jp.¡. para que no reftituya, ó para que
9.1 7. puní-?- propefi»em Porque de continué los hurtos,fiado enoue ie-
eftas cadas íecundar.asfe verefica el ne, quien k encub a ) no ay
feríublhcutas.y delegadas de laobü cion-de reftituir. Viiibod 2 Sígacion de la pnmaria

;que es el tefta- 1 j . diñe 7 ¿num t a y L 1

*

dor duego eftando efte impofsibili- porque ’eí encubridor en iptodUtadoa rdliruir por no dexar bienes obligado a reftituir
, en nuaiío esáihc,entes para ello n0 eftará obli- caufa eficaz de el hurto, óS i

•tuir, ni pagar codas efiat deudüEn bolveriaá fuEoÍ

®

cogiera,t»

efte fentido hablé en dicho numero, es caS eficaz nTdí h"
°

’• "1°

y foto en el mifmo fe puede praÉKcar
.
que no fe rtílitúyá:helo en efti..fola detona del, y no en otro modo no tienen obligan£

Qiuen tiene obligación de releí-

'*"* ¿ D,‘i“ rSOíSSt" y! Sióbo

^p. Padre aculóme. la- ISlLtfdron recebienmi caía, v le tm n i .

as ütU ~

enor-n „ _it j .
* 3 , lus padres

, los cnadm i Ihqguarde en ella vua carga de tngo,que dueños v m. irla V (\h :
“?a^a hurtado.

1

on ‘í %l
U lo?u

.

nas * fus «as,
C v 11 que 11 eifos tales no tuvieran

. r’
Y m * ^ntes 9llC la hurtara, los encubriera ib h-u , m ’

3e ¿ixo, que Tele ! « r ,

lieu
* le Ulan a laxnano en

ría en fu cafa?
8 ü aCoSc fus

/

Vi Tar-
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^ Trefiado VII

L

6 otras cofas , en que cada vno llevá *

TaYtc 3. Del que participa . íü porción , y de] mifmo modo po-

dría llevarla , fi fuera foio. Murcia

25*0
*
Padre acufome

,
que vna no-

JL che me concerté con vtios

camaradas, y hurtamos vnadozena

de gallinas.

C. Y v. m. fue quien induxo á los

compañeros parahazer elle hurto?

P. No Padre, fino que todos vna

voce vinimos en ello.

C. Si v m. hoviera inducido,y fido

cauía.de que los otros huvieran con-

currido a efte hurto , demás del pe-

cado de injufticia, que v. m. come-

tió en hurtar , cometería otra mali-

cia diftinta en efpecic
,
que es el ef-

candalojy efiava y.m. obligado á-ref-

tituir todo el hurto, como caufa efi-

tom. 1 . difq* mor. lib . 2. difp.2* refol.

14, nu. is. y otros.

2

6

Y dígame v. tu, que tanto

hurto en efla ocafion?

P. Padre, yo fola vna gallina, que

valia dos reales.

C. Y la períona damnificada era

muy pobre?

P. No Padre.

C. En la fentencia común, aunque

el hurto, á que v. m. concurrió fue

divifibie, y v. m. no induxo, ni fue

cauda eficaz de el, pecó mortalmente

en ayer concurrido con los compa-

ñeros
, y cada vno eftá obligado ia-

folidum á toda la reñitucion. Yaz-

caz, y principal. Y fi v. m. no huvie-

ra concurrido con ellos
, huvieran

hecho efi'e hurto?

P. Padre, eífo es, lo que yo no fe.

C. Si el hurto no fe hirviera hecho

fin el concurfo de v.tq. y por aver

concurrido fe hizo , también eftava

obligado á reftituirlo todo
,
como

cauía principal. Para cuya inteligen-

cia fe note
,
que la materia hurtada

puede fer indivisible, ó divifibie; in-

di vifible es, v .g. vn arca, cofre, ó
otra alaja, que no te puede facar en-

tre dos,ó tres, fin que les ayude otro
quarto; en efte cafo cada vno de los

quatro Fue cauda eficaz del hurto,

porque fi él no concurriera, no fe po
dda efe&uar. Materia divifibie es,

quando vno íolo puede executarla,

fin cooperación de compañero, v. g.

los que van áhuttar frutas,ó gallinas,

quez,y otros que cita Diana p 2 trg%

17, rtfoL 42. Porque el concurrir á

grave lefion del próximo, es pecado

mortal; v.m. y cada vno de los com-

pañeros concurrieron agrave lefion

del próximo : hiego todos pecaron

mortalmente
, y eftán obligados á

restituir. Es -común entre los DD.
Pero es probable también,que v.m.

folo pecó venialmente, fupuefto que

no fue caufa eficaz del hurto, y que

la cantidad ,
que hurtó fue leve. Le-

fio lib. 2 . de iufi. cap 12. dub 9 . n.52.

Sánchez en lajumatowmi* lib.j- cap•

ai, mm. 2 2* y otros muchos. Y es la

razón
;
porque v.m. no hizo grave

daño, ni fue caufa eficaz de él: el que

no haze daño grave al próximo , ni

es caufa eficaz de él, no peca mortal-

mente : luego v. m. no pecó mortal-

mente. De que fe infiere, que no eíU

obli-
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obligad áreftituír toda la cantidad

hurtada, fino tolo leparte, que v.m.

hurto ,
por la mifmarazoa dicha, y

lo afirman interminis Ricardo , Sil-,

veftro, y otros que cita, y ligue Na-
varro e&lajuwa latina cap 20.

y lo aprueba por ptovable Lefio vbi

fapra cap. 13* dnb*z. m.8. y otros.

2 j P. Y fi los otros no quieren

reftituir ,
lo que han hurtado , eftaré

yo obligado areftituirlo todo?

C. Si hijo , figuienáo la íentencia

común
,
porque fi como dixe arriba,

no queriendo la caula principal redi

tuir deve haberlo la menos principal,

eíiádo efta en Inferiorgrado á 3 a otra:

luego mucho mas
,
quando mochos

concurren igualmente , y en igual

grado efiarán vnos en defeco de

otros obligados á reftituir. Pero def-

pues -citaría obligados los demás á

fatisfacerle á v. m. lo que pago por

ellos; y fino lo quifieren hazeqpodrá
v.m, recompenfar fe de ellos oculta-

mente. Pero en la íentencia de Lefio,

y de los que dizen
,
que v. m. íolo

peco venialmente aunque los otros

reflicuyan, v.m. folo efiará obligado

á fu parte En efie particular, encon-

trara ei Cok-flor a cada paflo ávnos,

que han hurtado frutos
, y otras co-

filias,j
examine

,
fi es con rrequencia,

y fi la fuma toda es grave, deven ref-

tituir debaxo de obligación de pe-

pccadomortl Si la materia es leve,

también deven reftituir
,
pero folo

íub veniali, eftan obligados^ la ref-

tituciuu íe ha de hazer á ios dueños
ac heredad, 6 hazienda, fabiendp
quienes ion • y ll0 aprovechan; para

eximir de la reftitucion el dezir mlC-

íás, o dar limoíhas , como muchos
pienfan; menos en cafo, que l®s due-

ños fe ignoren.

Limita! fe efta 'doctrina, quando el

dueño de las frutas fe prefume ten-

drá a bien, que fe tomen ó que per-

donará lo yá tomado ,
que entonces

cefia la obligación de reftituir.

28 P. Padre
,

el dueño de días

gallinas íáco vna excomunión contra

los que las avian hurtado; me liga la

excomunión á mi?

C. En fentir coman de los Theo*

logas le comprehende á v.m, eífa ex-

comunión* Pero fi fe ha de íeguir la

opinión de Navarro,Sánchez, y Na-
varra, que cita F&gmdczjndecalog*

¿ibej . capil^. num> lo, que enfeñan,

que quando folo fe peco venialmen-

te en el hurto,y íolo fub venia! i obli-

ga la reftitucion , aunque alias ayau

concurrido muchos al hurto , no íe

iocurre la excomunión; como v. m.
folo venialmente. peco

, y íolo ÍLib

veniaii eftá obligado á reftituir en la

ftgunda íentencia de arribaje ay es

que no le liga la excomunión. Y es

la razón
;
porque la excomunión es

pena gravísima
,
que no íe incurre,

fino por culpa grave , como dize la

común Theologia : luego aviendo

fido fu culpa de v. m, leve en dicha

íentencia, no incurren en laexcomu-
nión.

29 Efta razón confíeflb tiene mu
cha fuerza

:
pero es desuñada lati-

tud
, y yo no tengo por fegura efta

doctrina, porque efto feria fruftar ef

fin de la excomunión ,
pues podrá
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dezir cada vno:yo Tolo pequeña caá- ahorró, dexando de comer, ó cenar
tidad he hurtado,y aísi no me com-
prende la excomunión, de que fe fí-

guiria, queeítariael dueño de la ha-

zienda gravemente damnificado, fin

que nadie tuvierte obligación grave

de reílituir
;

lo qoal esabíurdo. Y
con efte. cafo p radico, que oy fucede

en efte Obiípado de Pamplona; me
explicaré. A inflandas del Adminif.

trador del Hofpital de Pamplona

fe ha Tacado vna excomunión del

Señor ’\T unció,para que nadie juege,

ni compre barajas fuera de las que

vende dicho Hofpital
5

efta exco-

munión liga á qualquiera
,
que com-

pra baraja de otra parte
;
porque

aunque fea verdad
,
que el tomar

vna baraja
,
abfolutamente fea leve

culpa: pero refpedo dql daño
,
que

reinita al Hofpital, de que efte, y el

otro
, y otros fe valgan ds otras ba-

rajas
, el quai daño es confiderable,

todos incurren en la (obre dicha ex-

cbmunion.

50 P. A*ísí miínio me acufo Pa-
dre, que el otro día eftavan comien-
do vn caí ñero vnos amigos, y avién-

dome combldado les híze compa-
ñia,ydeípues he fabidojjque era hur-
tádo,

C. Y qtiando v. m. comió de efle

ca ñero, (upo que era hurtado?
P. No Padre.

C. Si v.m. Tupiera, que era hurta-
do, eftava obligado a refticuir todo
loque valia, lo que v-m con umio.

Pero fino ííipo, que era hurtado,
én la opinión común íblb eftava obli-

gado á reílituir
, lo que en fu caía

por aver merendado con fus amigos.
Veafe á Sánchez en la ¡umatom. 1.

liba, cap 24. ^.34, porque es pt in-

cipio corriente, que el que con bue-
na fe e confume la cofa agena, folo

eítá obligado á reílituir aquello , in

qmfaifas efl ditior ,
v. g compró v.

m. vn Cavado, no fabiendo, que era

hurtado, en 40. ducados
,
vendiólo

en 50. y defpues fabe, que era hurta*

do
; íolo eífos 10. ducados , in quo

facías ditior , deve reílituir al dueño
verdadero.

Si bien enfeña probablemente Dia-

na » tra . 5 ref 4 3 * con o tros DD

.

que el que conCumió la cofa, age na.

bona fide, nada deve reílituir
; y en

efta opinión, que no la juzgo del to-

do improbable, efta v.m. deíobliga-

do de reílituir, aun lo que ahorró en

fu caía dexando de cenar.

Tañe 4, Del que accnfeja.

31 TJ Padre acufomc, que vnos La-

K d roñes eftavan refueltos de
hurtar á vno

,
que era pobre, vn car-

nero de vn ganadíto, que tenia; y yo
les dixe

,
que no le hurtaffen á eífe

pobre, que allá cerca eftava vti reba-

ño de vn hombre rico,y podían hur-

tarle.

C. Y con efedlo hurtaron del re-

baño del rico?

P. Si Padre.

C Aunque es principio general,
que al que efta derca ñamado acorné-
ter pecado mas grave, es licito acon-
sejarle el menos grave ; pero efto fe
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entletide ,
quando no cede en daño no fiera razonablemente invito : luc -

de tercera perfona, v, g, efta Pedro go no ferá hurto el temar ella me-

detertninado de hurtar en ccniun npr cantidad alta) rico. Lo qc aleo-

nen reales fin determinar* á quien mo digo es abfurdo
, y no fe deve

Jos há de hurtar
,
puedo yo aconíe- admitir. *

jarle en común
,
que hurte, nimios.

Pero fi efta détetnainado de hurtar á

Juan 50. no es licito dezirle,que hur-

te á Francifco 20. porque efto cede

en daño de tercera, y de tetar nada

perfona
5 y el que da fieme jante con-

fe jo peca,y eftá.obllgado á reftituir

,

Lefio likz*íe ».2i,

Limita efta dodbi na de Lefio Vil-

lalobos p* i , tra*u f .7 Ji 6* § *y Mas

infine \ quando á Pedro, que efta de-

terminado á hitrtár 1 luán,que es po-

bre 50. fie le acordeh, que á Francif-

co que es rico,fe le hurte menos; que

en elle cafo dize no aver pecado;

quando fie prefume razonablemente

que Francifco ,
fiendo rico tendrá á

bien, que le hurten á él alguna coíá.

porque no fie le haga daño á vn po-

brecito.

3 2 Petc/bfta limitación de villa-

T$pe*Q£>e la refHturioifctc las cojas

S - halladas»

» ,
*

35*0* Padre acuícme ,
que vn día

L andando por el monte hallé

vn carnero, que fie avia defme afora-

do del rebaño,y lo Heve á cafa,y' allá

fe gaftb.

'

C. Y v.m. hizo diligencia para fit-

ber de quien era?

P» Si Padre
,
pregunté fi algún re-

baño huvieííe llegado por allá, y no
Tupieron darme razón de ello.

C. Y defpues ha íabído v. m. de
quien era el carnero?

P. Padre fi, defipues ya lo íupe.

C, Y quando lo fupa v.m. lo avía

yá confumido?

P. Si Padre. ^

C. Siv.tn.no hirviera fabldo de
lobos ñola juzgo por fegura^porque

de ella íe íiguida
,
que elmifimo La-

drón, que determinado de hurtar al

pobre, defpues mudado el parecer,

hurta al rico menos cantidad, no pe-

cana , ni efiaria obligado á reftltuir;

que es grande abfurdo. Pruebo la

íequela. Porque no puede aver hur-

to,quado el dueño uo es invito razo-

nab!emente:atqui en fentir de Villa-
lobos

, eñe ccnfejo de que fie hurte
meaos al rico

, quando el Ladrón ef-
ta determinado á hurtar ai pobre, lo
runda en que el dueño fie prefume

quien era aviendo hecho ladiligen-

ciafoafiante para ello,no eftava obli-

gado á reftitüfr cofa aguna, ni á de-
zir Miftás, ni dar limoína, por caula
deeífie carnero

,
que hallo. Soto lib.

5 deiufí* c¡» axtti.ad, 2. Pedí o de
Navarra lib, 5* cap* 2. mm> 59, Los
quales eníéñan, que el que halla vna
cofia, fi aviendo hecho las devidas di-

ligencias,no puede averiguar el due-
ño, puede quedatfs con ella, fin obli-
gación alguna, ni de Midas, ni otras

limofinas. Pero fi defpues de con fo-

rnida la cofaXe halla el dueño de ella,

fo-
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am
,

e/? ílúor.' dentro <M rnifmo Reyno
;y aufentej

1ao I • r<d^e reftl tuir . Y ai si v.m. ha de reí-

tltuir al dueño de effe carnero, lo que
ahorró en fu caía

,
por averie hecho

la coila el tal carnero.

Mas fino féíiaze Ja diligencia, pa-

ra fabet el dueño , íe ha de redimir
todo el valor de la cofa hallada

, ó á

los pobres, ó en Midas
, fi el dueño

no fe puede faber
; y fi fe fabe , á él

mifino, aunque alias fe aya ya confu-

mido ia cofa hallada. Villalobos p.2$
tra 61* 1 1 . dif. x 4. 2

,

54 ^ óigame v.tq. quanto tiem -

po paísó , delde que v. m. halló eífe

carnero
, hada que íhpo del dueño

de él?

P. Padre
, mas de tres años ñaf-

iaron,

C. Y el dueño de eííe carnero era
del rnifmo Reyno, que v.m?

P. Si Padre.

.

C. Pues por ]a j Cy G¡e Japrefcrip-

v * m. deíobligado de refti-

tun cora alguna al dueño de efle car
ñero¡ad huc, aunque v.m. no hu viera
coüfumido el carnero

; de maneta,
que el que poííee con buená fee

, y
a
;g
ü0 Otilio la haden da agena, cum-

'piídos los anos
,
que feñalala ley de

la prefenpaon
, puede quedar con

clía
, aunque defpaes fepa el dueño.

frésanos entre laspreíéntes, y ó ua.
tro entre aufentes. Si los bienesVon
raizes fe requieren diez años entre
los presentes

, y 20. entre los aulen-
tes.

Prefcntes fe llaman, Jos que viven

los que viven en diverfos Reynos.-r.

g pacientes ion, los que viven en Na~
vana, ó Aragón, ó Cartilla. Y aufen-
tes, quando vnos viven en Navarra
y otros en Cartilla, ó Aragón.

Los bienes de los Eclefiafticos re-
quieien 2 o.años entre los prcléntes

y quarenta ente los aufentes.
' *

35 P. Aculóme Padre,queme he hallado otra cofa
, que es de

vna perlona, que eftd difunta.
C. Y la ha confumido v.m, ya?
P, Si Padre, y fabiendo.quien era

e! dueño, la he gallado.

C. "i ha dexado herederos cflá
perlona difunta ? Porque fi fos ha
dexado, fe ha de hizer a ellos !a ref-
titucion

, como e! Doctor Angélico
Sanco Tomas 2.3, q.6 z, „uy ad
por ellas palabras:/! Verofie mortHUS
Ule , cui ¿fi rtfiituwfuñenda , debet
rcjlitui haxedi tías , qui compmatur
quafti -pus pujona cum ipfo.

P. Padre , herederos forcofos
fe, que no dexó.

J J

c. y dixó herederos abinceflato?
P. Padre, no lo fe.

p* Qi^ndo murió el dueño de Ja
cola, fe lia de leRituít a íus herede-
ros forzofos

, o ha ios que fpeeden
aouiteftato, o al Pilco, o qualqtiieraj
que fucediere legítimamente en los
d; cebos deí dihintojpe.ro fino ay he-
rederos en ninguna de eflas manetas,
q digo, fe ha de reíHtuir á los pobres,
ó en obras pías. SI Trullenc in deca*
log.wm.i.ñb.j, c,,p i 4 aab.^n, 14.
' aí

,

si ''•pUcpa.en
q perfona fucedie

ron los bienes del difunto, y fabieti-

dolo,
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dolo, rcftituya loq al difunto devia;

y g hechas las devidas diligencias.no

puede averiguar ,
quien íucedio en

fus coías,puede darlo á los pobres,

ó

aezirlo de Midas
3 y coníiguiente-

niente fe podrá componer con Bu-

las ,
fegun lo que dexo dicho tn ejie

trato cap*2t

Tañe De ía compenfacion .

quantoá efta «nacería de la

JCcompenfacion abremos de fu

poner como cofa yá cierta, que á los

criados, y criadas, que juzgan les es

devído mas falario deaquei , en que

íe concertaron ,
no les es licito el

compenfarfe,dé aquello mas,que les

parece ganan, canda claramente del

decreto de Inocencio XL en la pro-

porción 37. en que condena por ef-

candalofa, é improbable la opinión,

que defendía lo contrario.

37

P. Padre,Pedro me devia 100.

reales, y como no tr atañe de pagar-

me
,
yo me pagué por mi mano , to-

mándole otro tanto,como el me de-

via de vn vino, que Pedro tenia de-

positado en mi bodega.

C.La deuda cierta era?

P. SÍ Padre,

C. Y fe cumplió yá el placo , en

que Pedro le avia de pagar á v. m.
effos 100. reales?

P.Si Padre,y aun pafso mas tiepo?

C Y van. no romo mas de lo que
le de v ia>

- P. No Padre,
C. Pues concurriendo eíías cir-

cunftancias fue licita la compenfa-

cion : Ira comuniter DD. que eníé-

ñan, que quando la deuda es cierta,

y ha llegado yá el tieni x> de la paga,

es licrala compenfacion , en que fe

tome otro tanto , como íe debia, y
no mas.

38 Algunos DD. quieren poner

fu limitación a efta dodrina, dirien-

do, que es necesario
,
para que fea

licítala compenfacion
, el que no fe

pueda por juíticia confeguir la paga,

de lo que fe devtgpero yo juzgo por

probable
,
que eílo no es neceífario,

fino que concurriendo las circundan-

cías de la certidumbre de la deuda,

de el cumplimiento de] placo,en que
devia pagar,fe puede hazer por pro-

pia autoridad la compenfacion. De
efte fentir fon Maldero

, y Valero,

que.cita,y íigue Diana p. 2. traél.16,

rcfoL qéj Remigio en la¡urna añadi-

da, ira el. 6* cap*7, §•!,??«. 3. Y es la

razón; porque aquí no fe haze agra-

vio al próximo
3

pues fulo aquello,

que el devia dar, fe le toma; tampo-
co fe d i ricaadalo á nadie

,
pues íé

haze ocultamente la compenfacion;
ni fe haze tampoco agravio á la juíK-

cia, pues acá no fe trata de adquirir

cofa nueva; íino de retener cada vno,
lo que es tuyo : luego no ay razón,

para que fea ilícita la compeníacioa
hecha por própria autoridad.

39 Limitan también efta dodri-
na Silvio, Medina

, y otros que cita

Dhnaibidem, Diriendo
,
que de las

cofas, que citan en depoíLo,no pue-
de hazer compenfacion el dépoíita-

rio:v.m era depoíitario de elle vino:

luego no pudo coennenfarfe de él.

X Ve-
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Pero Lefio lih, 2, cap. 12. dub. 10.

ttu. ój. con $a, juzga
,
que efta limi-

tación folo tiene lugar en el fuero ex

terior
,
pero que en el fuero de la

conciencia fé puede haz-er Jacom-

pénfacion , aunque feadeldepofito.

Lo mi fimo fíente Villalobos en el lu-

gar citado m*3* in fine .

Pero como advierte bien Diana

vbi fíipra » y Trullenc in decaU tom.2 •

tib>7*cap*f» dub 5*nu* es predio,

que v.m. avile ál deudor,como yi fe

ha fatisfecho, y pagado la deuda: lo

vilo
,
porque el puede fer, que vien-

do, que v.m. no lapide, haga juizio,

que fe le ha olvidado, y omita la pa-
#

con mala fee
, y daño de ía con-

ciencia. Lo otro,porque íl v.m. falta

oy,ó mañana, puede fer, que el deu-

dor ignorando,que eíU fatisfecha la

deuda, quiera pagarla
, de que reful-®

tara, que pague dos yezesjo que de
vía. Solo vna dificultad me ocurre

en efta compen facíon, que v.m. hizo

la quai data luz para refclver muchas
cofas, y la dilucidare por las pregun-
tas fíguientes.

40 Dígame v. m. á que precio
corría el vino

, quando y* m. fe re-

compenso?
P. Padre, á tres reales.

€. Y a que precio lo eíKmo v.m.
para fu recompenía?

‘P. Padre , al precio corriente de
los tres reales.

Y Ícpreíírmia
,
que íubina el

precio del vínp?

P. Si Padre; y de hecho (libio lue-

go á 4, reales.

C, jáuncioft d eftapregunta 3 en

VIII.
que efta elpunto de U dificultado

1

Y dígame
,
huviera g lardado eífe

vino fu dueño hafta el tiempo, en

que huviera fubido el precio, 6 lo

huviera vendido luego?

Porque fi yo hurto á Pedro dos

robos de trigo, 620. cantaros de
vino 5 que Pedro huviera guardado
hafíael tiempo, esa que valdría á mas
fubido precioso tolo devo reftkuir,

lo que valia eífe trigo , ó vino al tié-

po, en qtie yo lo hurté, tino también

aquel excedo , á que huviera fubido

el vino, ó trigo en el tiempo, en que

Pedro ló, huviera defpachado. Al

contrario y íl yo hurto á Pedro eífe

trigo, b vino
,
que lo avia de vender

Pedro al precio corriente
, y yo lo

guardo hafta que fuba el precio,y lo

vendo mas caro
,
puedo quedarme

con eñe 'exceffo, que Caqué del vino,

y cumplo en redimir á Pedro íu

hazienda al precio que corría, quan-

do el tal Pedro lo avia de vender.

Botiacina de refHtut. difp.i, quxfl.

3*pnnt*i 1 1 num 9 . Porque eOe inte-

res, que yo percebi, fue fruto de mí
indnftna- y no cedió en daño de Pe-

dro : luego no devo darlo á Pedro,

fino que puedo quedarme con ello,

íatisfaciendol-e,lo que le hurte al pre-

cio, que corria, quando él lo hirviera

vendido.

.41 FfPadre yo no fe,fí el dueño

huviera vendido el vino» ó fí lo hu-

viera reíérvadb para deanes.

C En cafo de duda de fí el dueño

huviera rcfervado el vino para tiem-

po, en que válicfle mas
,
dize la co-

mún de los DD. que fe ha de teftt-

tuir
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to'ir todo aquel lucro ,
que el dueño que lé ce fia* Pruebo la cófequcncia.

huviera percebidojLefio Ub.xxap. 12

áub.16* m* 109. Y es la razón, por-

que en cafo de duda es mejor la co-

dician, del que poflee; el dueño eíU

en poflefsiou de fu líber radiara po-

der vender el vino en el tiempo,que

valga mas : luego fe ha de juzgar en

favor fuyo. No obftante á mi me lle-

na mucho el medio
,
que toca Diana

ybifupra ref 52. donde dize, que en

cfte cafo de duda, ni íe ha de efiimar

lahazíenda al precio * que corría, ni

tampoco al fumo, á que deipues íu-

blb) fino a la mitad ,v. g. entonces

corría el vino á tres reales, deipues

íubió á quatro, fe hade eftimar,para

hazer ía reíHtucion á fres y medio,

en cafo de duda) de fi el dueño lo

guardaría, o no para deipues.

42 Mas para hazer juizio de fi el

dueño guardaría el vino , hafia que

fubieífe el precio. Dígame, lo refian-

te deí vino lo vendió lu.ego>

P. Padre
,
lo guardo hada que el

precio fubio.

C Pues ay bañante fundamento

para juzgar, que aísi como Coníervo

lo demás del vino ,
huviera también

refervado efla cantidad, de que v.m.

hizo la recompenía.

43 Supueftos efios principios,

propongo con efie argumento la di-

ficultad. El ladrón efiá obligado á

reftituir, no folo la materia hurtada, __ ,

fmo también aquel hicro>que el due~ pero es. fin duda, que Iterado ei tu 3
ño huv ií¡n percebido, vendiendo fu de San Migad, que es e]$l*x> lena-
hazleuda á mas fuñida precio: luego sacio

,
puede Pedro pagar á Pian los

tambiénd que fe recoir.peufa, de Fe cien reales
, aunque (cpa que a! otro

poiver a lu dueño el miítno lucr o, día ha de rebavar'fe la moneda Aora
* i”*

Poreífo el Ladrón deve refiicuir el

lucro
,
porque fue cania eficaz

, de
que tal lucro ceíTafe á fu dueño jar-

qui también el que fe tecompeufa en
el cafo dicho., es cania eficaz,de que

ceífe el lucro á fu dueño : luego aísi

corno el ladrón , eftará obligado el

que fe recompenfa ,
á la reílitucion

del lucro.

44 No hallo quien in termink

toque el cafo,pero foy de fentir,que

el tal
,
que íe reeompenía (

concur-

riendo las circuínfiancias arriba di-

chas un. 3 7. que hazen licita la com-
peníadon

j
no efiá obligado árefií-

toir al dueño el lucro , aunque fepa

ciertamente
,
que d tal apiade guar-

dar el vino hafia el tiempo , en que
fübieífe el precio.

Y Ip pruebo con la deftrina
,
que

con otros DD, trabe Diana p 8. ¡r\j.

rcfol. 1 7. que eníena
,
que--el deudor

puede anticipar h paga
,
qué dtvia

para tiempo determinadoyaúriéfiie la

tal anticipación fea contra la volun-
tad, y en daño del acrehedor; v. g.
deve Pedro á finan cien reaes

,
que'

los ha de pagar pata día de San
Miguel, labe Pedro, queda moneda
hade rebaxaríe,puede dicho Pedro
antes que rebaxe

, aunque no fe aya
cumplido el placo,pagar á Xuaiveílos

cien reales, Y aunque no apruebo
toralmente efia opinión de Diana;

1 día

X-a iní-
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jn.tauroalsi e! argumento. Por elfo diferirla paga: luego no tiéne al acrePedro puede pagar á luán llegado el

d ia de! placo los cien reales, aunque
día paga ceda en detrimento de
P,u:n

,
porque llegado el placo, tiene

Pedro obligación de pagar
, y luán

drecho, á que Pedro le pague; acqui
en el cafo de la coinpeniacion tiene

el deudor obligación de pagar, y el

que fe recompenía acción
,
para que

íe le pagueduego fi por razón de día
acción, ó drecho

, no eftá obligado
Pedro deudor á íktisfacer a luán
aquel ncenoícabo

,
que le proviene,

de que le pague en tal dia , en que
thne p; ecio íumo la moneda

; tam-
poco,el que fe recompeníá.efta oblí-
gala reíarcir á fu dueño el lucro
de! vino, de que hizo !a recompenfa.
Al argumento en contrario

,
que

arriba propale
, reípondo

,
que ay

mucha diferencia entre el Ladrón,

y

el que fe recompenía: queelladron
con injulficla priva á íu dueño del
lucro, que huviera prrcebido

;
pero

el que íe recompenía, vfa de fu dere-
cho, y no haze agravio al dueño del
vino; no aviédo agravio ni injuílicia,
no puede aver obiigació de reftituir:
luego, &c.

4? Contra efta doctrina fé pue-
de objetar con la opinión común de
Lefio, Navarro, y otros que cita
Eafi-o, verbo „
eníenan fer iicito a! deudor

, dilatar
a paga

, quando de bazerla por eu-
roaces íe le ligue algún nocumento:
en cííc cafo fe je íigue al deudor el
nocumento de vender fu v ¡no ¿ mc-
nos piecio: luego licitamente puede

hedor acción para recompenfarfe,
por entonces con el nocumento de
el acrehedor. Pruebo la confequen-
ch. Porque no es compatible, el que
dos aun mifmo tiempo tenga acción
para yna miíma cofa :vno, para que
fe Je pague,otro,para no pagar (pues
alias fepodria verificar elaver gue-
rra juila , refpe&o de dos contrarios

á vn mifmo tiempo
) luego, &c.

#
4^ A objeción refpondo fá-

cilmente con ladoólrina común,que
traben Navarro, Pedro de Navarra,

y Mayor citados,y feguidos por Lay
man lib trafta, cap, 12. na.
2

,
que enfeñan, que quando al acre-

hedor fe íigue de la dilación de la pa-
ga el dauo mifmo, que al deudor

5de
que no íe dilate, fe ha de anteponer
eí daño del acrehedor, y eftá obliga-
do el deudor á atropellar con fu no-
cumento : atquí en el cafo prefente
fe feguia al acrehedor el dalo mií-
mo, que al deudor: luego devía efte

pagar luego.Pruebo la menor: el da-
lo, que fe íiguia al deudor, era care-

cer del ínteres
,
que tendría en ven-

der á mejor precio fu vino: efte mif-
mo dalo fe légala al acrehedor: lue-

go,Uc. La mayor jes cierta: la menor
íé prueba : íi al acrehedor fe le pa-
gará íu deuda entonces, podría con
efle dinero hazer provífion de vino
para íu familia á precio barato

, y
de

í
pues lo avrá de comprar mas ca-

tojlo otro pod ta emplear eífi; dinero
en comprar vino

, y defpues quando
íubieífe el precio venderlo mas caro:
luego^el daño mifmo, que al deudor

de-
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« agfar
-

}
fe (Tgue al acrehedor ,

de tales prados,b motes no eftán cerra-

crcüo íe’íe pague.
^

dos;y
por configúrente no ay obliga-

**

7
]sj¡ obita tampoco la do¿l i- clon de reftitulr ,íta Bañez, y Ledei-

na de Silvio
, y otros que callado el ma citados,y

ieguidos por Villalobos

nombre cita Diana pare» 2 ¿ra&Aó* p+2. tr 10. difie . 1 9. ««.7- Lo mamo

rtfqó» que dizea,no fer licito hazer fe dize del que corta leña en monte

]a competí facían en cofas.de diverla eftraño avierto ,
que nípeca

,
ni ella

efpecie, délas que fe deyia; v. g. Pe- obligado a reftituir,v.g. quando dos

dro deve trigo , no fe puede hazer lugares tienen fus montes cada vno,

la compenfacion en vino : atqui al y los de vn lugar hazen leña en el

deudor folo devk dinero el acrehe- monte del otro, & e contra no peca,

dar; luego no fe puede recomponfar ni deven re ftituir. Lefio lih.S• de iufi•

en vino. cap*$ 9 di4b,q, nu. 5^* Pero fiel moa-

Digo
,
que efta doctrina de Silvio te fuere de alguna perfona privada,

folo tiene lugar en el fuero exterior; fe¿ ia culpa,y abría obligación de ref-

pero en ei fiero de la conciencia fe ticuir, le ve,6 grave fegun el daño he-

puede hazer compenfacion en cofas cho.

de qualquiera eípecie. Sérvala Aquí- 4 9 Lo miímo fe dize del que

tate ínter predum^ folutionem^Aki pelea,o caza en monte,ó rio coman
lo entena có Pedro Navarra ,

Valero que ni peca, ni efta obligado á re fti-

in dtferenvljs vtrhifquc fon compenfa- tuir. Villalobos vbifapra diftc . 1 7*

tío, tuffrené .3» m«i» num . i,y 2, La razón de todas ellas

refoluciones' es, porque las Leyes,

Tarte 7* De la re(litación por caufa que prohíben el pafto en prados , el

cuU injnfla aecepi ivn> ó hazer leña en montes,
y el pe fcar en

damnificación. ríos
, y el cazar en felvas quando ta-

les propiedades fon de alguna comu
48 FJ . Padre acufome, que vna oca- nldad

, ion Leyes penales
,
que def»

t fio llevé 2 pacer m's ganados pues de la fentencia del Iuez fe de-

a vn monte ageno . 1 que yo no te- ven pagar: atqui las leyes penales, es

nía parte, y ellos fe de(mandaron, y probable,que no obligan en el fuero

comieron vn fembrado ageno. de la conciencia
, como de las leyes

C. Dos cofas ay que notar en cfte mere penales , dize Navarro in mar
cafo : la vna, fies licito paite rearlos mulicap. 23. m* 55* Azor/). 1. lib 5,
ganado; en monte, o prado ageno, y cap*6. q, 4. <& alij. Y aun de las rnix-
la otra, el daño, que los ganados hi- tas de preceptivas, y penales, lo afir-,

zieron ene] fembiado. macón Villalobos, Diana p tl , tr.io.
En qiunto á lo primero, digo que refol. to. Luego las leyes, que prohi-

noes culpa el apacentar los ganados ben la pefea, caza
,
paftos, &c. En

en piados,o montes ágenos; quando montes, ó ríos comunes,y ágenos,en

!*•
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t

la fo ma dicha
; no obligan en con-

ciencia.

50 Para refolver la fcgunda difi-

cultad del cafo picpirefto >
fopongo

que los Theolcgos diftinguen dos

maneras de culpas ,
vna theologica,

y otra jurídica ;
cidpa cheologlca es

aquella acción, o omiñón
,
en que

interviene pecado. Culpa jiuidaes

vna cmifion ,
en que no intervinien-

do pecado , íe dexa de prevenir a\f
gima diligencia, de cuya omifion re-

iulró deípues algún daño. Para que
3a iiijufta damnificado induzca obli-

gación de reftituir, no baila folo cul-

pa jurídica, fino que es preciíTo con-
curra culpa theologica.

51 Efto íupuefto, pregunto: v.rq.

ató, y aífeguró los ganados, para que
no íe deimandafien á hazer algún

daño?

culpa theologica, no tiene v.m. ohli-

gacion de relarcir eííos daños,como
advertí antes mu 50. y loenfeñan ta-
bien Sánchez en la lib. 2.

23* nu.iéo. con Molina,y otros.
Lo miímo fíente Azor 3. partAik 4*

cap. 8 §* At prima* Lefio hb t 2 , c«p9

7. nu 24. j 25, Y aunque eñe daño
hirviera procedida de culpa venial
theologica > fino llegara á pecado
moi tal,no tedna v«tffi, obligación de
reftitüii adkne Jai) El Caípen**
íe ir ti 18 túijp* 1 ójw. ó% 9Sánchez
en el lugar poco ha citado

, y otros.
Porque entre la.ob)igadon,y la raíz,

de que procede ha de aver propor-
ción: la obligación de reftituir ex in~

infla accepÚQM^tQtZfte. de ía raíz de
la culpa: luego no avrá obligación
grave de reftituir, quando la culpa es
leve, o venial.

P. No Padre, fueltos los dexé.

C. Previno v.m. que fi los dexava
fueltos

,
podrían hazer cííe daño en

el femeutero los ganados?
*

P. Padre, a mi no fe me ocurría
tal cofa.

t otras ocañones le avia luce-
dido a v. m. el q fLíS ganados hizíef-
fen feme jantes daños?

P. No Padre.
*

C. La ' omiíion de v. m. no fue
culpa theologica

, en no aver affegu-
rada los ganados

3 porque para ello
es neceftáj jo aya pecado : efte no fe
pii^de cometer fin advertir el daño,
íubfequente:luego,&C . Solo fue cul-
pa jurídica fu omifion, por aver fido
negligente

, en poner á buen recado
lesgauados:y no aviendo precedido

L- Pero tocando en propios tér-
minos el cafo de v.m. Molina tom*3.
difp.71^ enfeña

,
que el daño, que

hazen los* ganados fin culpa de fo
dueño, 6. el hijo fia culpa de íu padre
o el criado fin culpa de fo Amo; no
eftá obligado á reftituir, ni el padre,
ni el Amo, ni el dueño. Porque la

obligación de reftituir nace, o re

accepta x v„ g. por avetfe aprovecha-
do, y percibido la cofa agena, ó in-

fluido phifica, 6 moralmente en elfo;

c> ex ininfla aeceptimie
,
que es

, por
aver fido cania culpable theologica

del daño, vno, ni otro fucede,quan-

do los animales fin culpa del dueño
hazen algún 'Documento : luego no
ay obligación de reftituir.

°
-

53 Solo vna dificultad fe puede
def-
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defpertar contra la io&rina, que he

aíísntado > funda wU Ja opio ion,

que áhc ,
las leyes penales obli-

aa en conciencia. Lo qual fieftten

afsi Suarez ,
Azor

,

y otros que cita

Diana p> I. trathio.refoi 17«En cuya

opinión peco v. m. en llevar í pacer

elfos ganados al monte ageno.-luego

debe teftituir el daño
,
que defpues

hicieron los ganados en el íembra-

do. Pruebo la confequenda: porque

el que dando opcr-afti reí illicit

a

,
es

cania de algu dado .debe reftituirlo:

en la opinión , de que v.nh pecava

apacentando el ganado en el monte

ageno, daba operamm í///V*>¿duego

debe reftituir eí dado ,
que de ay re-

fultb en el íementero.

5 4 Reípondo (
no obftante, que

la mayor deefleíilogiímo la defien-

den probablemente algunos ) díftiru

guienídola , el que da operam rd ilíi-

cita , ha de reftituir los daños de ay

íegaidosdos daños de la mifína obra
ilícita

j
v*g. el daño

,
que el ganado

haze en el monte , concedo j los da-

nos
,
quede ay accidentalmente re-

sultaron, v g. que el ganado maltra-

tara el temblado» niega la mayorXa
menor es verdadera iupuelta la opi-

nión de Suarez, aunque arriba hele

-

guidolo contrario. La coníéquen-

c'h la niego con Molina, Navarro, y
otros

,
qu.f cita ,y ñgue Baleo yerbo

KeHitutio u nütiiié, Ltynían Lh 3.jec

„

5«rrj.2. cap, 5. N fupta díñiu Y con
efte exemplome espita ;e: entra vi>

la bou de noche a hurtar á vna cafa,
lleva vna luz para réglftrar fus lineo

-

ne*
, y calualmeute fin

•

prevenirlo,

prende la luz en alguna leña, o paja,

y abraía toda la caLqefte tal,aunque

dab.it operara rei illidta ; foio debe

reftituir lo que hurto
5
pero no los

daños de la combuftion $
porque eí-

.tos fon práter inteniionem»

5.7 Y aun dado cafo,que yin .tu-

viera obligación de reftituir los da-

ños de eííe íementero, no devia ref-

tituir todo aquello ,
que del h avie-

ra podido coger fu dueño , íi linde-

ra llegado a fizón de fegarlo,fino fo-

lo lo que entonces fe eltima'va, y va-

lía la efperanza,que prometía el lem

hrado.Lefio Uh*a JtUAfxcap 1 1 Jub»

19

•

Porque los bienes en efperanza

Vítltn menos que en poííeísion.

56 P. Padre aculóme , que á vit

labrador hurté vn cabo de vna aza-

da con animo de bolverfela al otro

dia
5 y avia en mi lugar vna exeomii*

nion /contra los que burtavan.

C. Y por ave r van, tomado aquel

palo , dexó el labrador de trabajar

aquel día?

P. Sí Padre.

C.Y era algún pobre bracero,que
con el jornal cotidiano fuftentavafii

familia?

'

P. Si Padre.

C. En primer lugar , el tomar vna
cofaagena con animo de boiVerht
luego á fu dueño , no es hurto

, fi el

carecer de la tal cofa elle breve ríé-

po , no ha de damnificar al dueño» *

Afsi lo enféña Granado apud Diaaí
trdXh-rt'l 2 Peto por aver p,o-

‘veuidoádfe jornalero de averíe qui-
tado elle cabo de azada > él daño de
perder íu jornal,y con eí,eUUftenW



i6 8 Trabado
de fu familia (que refpefto de perfo-

ra tan pobre
,
era daño grave )

peco

v. m mortalmente enaver hurtado

cííe palo.

Empero la excomunión ,
que ay

promulgada en fu lugar contra los

que hurtan , no le liga á v.m. Porque

en el hurto de v. m. fe hade coníl-

derat dos razones , la vna , la razón

de hurto; y la otra la razón de daño,

que del harto reíultóda acción en ra-

zón de hurto fue pecado ven ial,aunq

en eípecie, y razó de dániíicacio fue

mortal
:
pues como la excomunión fe

promulgó contra los que hurtavan,y

no contra los q damnificavá:y como
efle huiro en razó de tal fue leve, no

pudo v.m. contraher por él lapena

de excomunión, que es grave, y por

fétlo, requiere pecado mortal.

, Cap 5 . Délos contratos*

OTra raíz, de que procede tam-

bién la obligación de reftituir,

es el contrado; cuya materia por íer

tan lata
3 y éxtetiía, caula graves

, y
repetidas confu ísi unes. Por do qual
para proceder con la difiincion, que
pretendo en eíla obra, íólo aquello,

que es mis piad ico,y preciíío, toca-

ré; dividiendo eíte capítulo por par-
tes para mas claridad

.

Tarte j, U conducion
% é locación.

. i: .

Padre aeníome
,
quevn dia

X para hazer vii viage
, alquilé

yna muía, 'a quai fe eicapó,fin poder
hallarla.

VIII.
C. Y procuró v.m. ponerla á reca-

do feguro, partí que no fe perdíeífe>

P. Padre,en la-puerta de la pofTa-

da, donde entré, quedo.
C. Eífe contracto de aver alquila-

do lamilla
, es contrado de locado,

ó conducion
, el qual obliga á reíii-

tuír
, quando fe pierde la coía al-

quilada por culpa leve,ó lata del lo-

catario.

5^ Para cuya inteligencia fupon
go

,
que la culpa jurídica fe divide

en culpa lata , culpa leve,
y culpa le-

vísima. Culpa laca es la ominan de
la diligencia

,
que en confervar las

coías, pone qualquiera
,
por defeui-

dado que íea
;
v. g. el dexar vna ca-

balgadura á las puertas de la poda-
da, íuelta

,
es culpa lata

,
pues qual-

quiera por floxo
,
que fea, la ata á vn

palo, para que no íé haya.

Culpa leve es la omíísion de la

diligencia
,
que en confervar las co-

fas pone vn hombre prudente
; v. g.

vn hombre prudente
,
que lleva vn

cavallo
, no fe contenta fqlo con fiar-

lo ala puerta atado
;
fino que lo en-

tra dentro de la cavalleriza, y allí lo

ata
, y añégura ; el omitir hecha fcfta

diligeciade introducir &\ cavallo a la

cavalleriza
, y allá atarlo ,

es culpa

leve.

Culpa ¿evifsima es omitir la dili-

gencia
,
que en guardar las cofas po-

nen los hombres pmdentiísimos
, y

muy cnerdos: v.g. vn hombre muy
cuy dado ib , no íolo fe contenta con
entrar en la cavalleriza el cavallo

, y
atarlo alia,fino que aun procuta cer-

rar la puerta
, y atentar el peílillo*

para
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er g ella bien cerrada,y laoini cuide losdai jfoló ay ob'igicio.i d

P3ra , .n", ríVr:
" , w

reftituir
,
quando la c-oía parece pac

culpa lata, o leve * poo no q.undo
perece por culpa levísima.

De que fe infiere co i claridad,

que aviendo v.m. recibido día muía

alquilada, y tiendo eñe contrajo de

locación, que cede en vtilidad de y.

m.y del locante, y aviédofe perdido

por culpa lata
(
pues no pid.b la dili-

gencia
,
qué vulgarmente haze qiul-

quiera )
de ve reitituir á íii dueño to-

do el precio, en que fe eftimava ella

muía.

Vane 2. Del mutuo, y yfura.

¿2|> Padre acufome ,qae en e] ajes

1l de Agallo prede diez cargas

de trigo á Pedro con condición
,
de

que me las avia de bolveren Mayo.
C. Eíle es contrajo de mutuo, en

que fe transfiere el dominio de la co-

ta mamada del mutuante al mutnata

eíle incereífa el vio
, y frutos de la rio, legan fu dennklon.OiiOd ex meo

cofa conducida
5 el ilocance intereí- fi¿ tuum .

fa el precio de la locación, o conda- Y dígame, fe predi mía,que el tin-

ción. go lubina de precio para el mes de
61 En los contratos

,
que folo Mayo

,
por aver ávido abundante

ceden en vtilidad dei que entrega la cotecha; 6 fe temía-, que abarataría,

cofa , como en eldepofito , ay obla- para eíle tiempo? Porque quando
gacion de reftituir la .quando fe pier- ay igual fundamento

,
para creer,

de por culpa lata
;
pero no, quando que el trigo fubirá

, como para ni\e

¿Do de eífa diligencia de cerrar la

puerta, y
atender, á que el pe (tillo

ncTqnede fin íeguridad, fe llama cul-

pa levifsima.

* 60 Supongo lo 2. que ay vnos

contratos ,
que ceden folo en favor

del que recibe la cofa; v. g. él con-

trario de comodato , en que fe en-

trega la cofa al comodatario gracio-

famente,para que vfe de ella, lo qual

cede en vtilidad
¿
del tal comodata-

rio, que la recibe. Otros contratos

ay
,
que ceden folo er* vtilidad ,

del

que haze entrega de la coía; v.g> en

el depoíito, en que fe entrega la cofa

al depofitarto ,
para que la guarde,

fin darle por effo precio alguno; y ci-

to cede folo en vtilidad del depoíi-

tario.

Otros ay,en que intereflán ambos

á dos;v.g. en el locato; en que fe có-

duce,ó alquila vna viña, cala, 6 mola-,

con vtil del locante,y locatario;pues

fe pierde por culpa leve,ni levifsima.

En los que miran i conveni encía foía

del que la recibe , como el acomo-
dato

; ay obligación de reftituir la

cofa , ora ik pierda por cn'pa leve,
°"á ?or , ora por levifsima. En
aqueáos

,
que ceden en coavcnka-

abaratará, no es vinca el mutuar con
e;ía condición

; pues fe exponen á
igual peligro el mutuante, y mutua-
tario.

P. Padre, j'u?gavaíe, que el trigo

fubiria de precio en el mes de Ma-
a

yo, y en efe&o fucedio afsi.

Y C
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.

C. y. m. avia de guardar eífe tri- p. No Padre, en vn granero mío,
go Harta el mes de Mayo

,
en que lo

vendidfe a mas precio?

P. Si Padre.

C. Y v m, preño eífe trigo á Pe-

dro robado del rmírno Pedro, o de
fu mera voluntad?

P. Padre
, el me pidió

,
que fe lo

preñara.

<5? C Abfolutamente hablando

y. folo con mi cuidado lo avia de
guardar.

C. Y avia cierta feguridad,de que
v.m . confervaria efíe trigo harta Ma-
yo?

P. Si Padre
,
porque a mi me ío-

brava mucho trigo, y no avia riefgo,

de que yo lo gartaíé.

C. Del lucro,que certa al mutuan-
cs v fura el mutuar en el mes de Agof te, por a ver mutuado fe ha de difmi-
to el trigo, para que fe buelvafen nuirel gaño

,
que avia de hazer en

Mayo
,
quando fe predime crecerá confervar la cofa mutuada

,
pues fe

el precio del trigo. Pero por razón ahorra dél por averia transferido al

del lucro ceñante fe puede mutuar mutuatario; también fe ha de dirtni-

cónefla condición
,

porque íí v. m. nuir alguna cofa fegun la feguridad
avia de guardar eífe trigo harta Ma- mayor, ó menor

,
que avía en la ga-

yo, realmente percebiriacfla ganan- nancia del lucre.Como clíze el axío-
cia , vendiéndole entonces á precio ma común de los Theologosid quoi
mas fubido : luego no es razón, que efi infpe , non ¿quipolUt e¿

9 quod tfl in

por hazer beneficio á Pedro , fe pri- we% Pero pues v.m. no avia de hazer
ve v, m de fu ganancia. Y aunque gafto alguno en confervar el trigo- y
algunos Canontftas ponen fu corta- á mas de eíTo tenia fegura cer tidum-
piífa diziendo

,
que el lucro ceñante bre

, de que íu trigo fe confervaria
folo fe puede llevar

,
quandoel mü- harta Mayo

;
pudo v. m. mutuar con

ruante empreña rogado del mutua- eífa condición por razón del lucro
tario.y no quando lo haze de fu vo- ceñante.

Juntad . Pero la común de jos Theo- d) P, Padre acufome,que avien*
legos lleva lo coatí arique ora mu- do executado á Pedro por cien rea-
tut por fu voluntad, ora rogado del les,que me devia,y pedidome él míf-
niutuatario.fepuede llevare! interes mo le eíperaífe vn poco de tiempo
del lucro ceñante. Molina de iu¡l, to.

2 difp.% L 5 Lefio lih. i.deiufi. c«p.
2o. duB 1 1 rium.3 o. Villalobos p,% m

tT £¡¿It 2 2 , dtj S * W 14 4 *

6q Y digamc,avia v.m . d e h iz e

r

a'g m gaño en confervar eífe trigo

harta Mayo ? v. g alquilando algún
granero, ó conduciendo alguna per-

íbnapara coniervarfo?

mas,yo íé lo concedí con condición,

de que fiempre
, que fe le of edeífe

comprar mercadería
, la llevarte de

mi tienda.

C. Aunque algunos Dolores ci-

tados por Ximeno iraft. de vffurisn.

6. llevaron, que por la dilación de la

paga íe podía llevar al mutuatario
alguna cofa viera íortem

i
pero eño

yá

i
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, f .
;niprovable , y condenado por

viera cob -aló de Pedro faa cien rea-

ILndalofo ;
por Alexandro VII. en les, y los h avie ra emprendo fegan-

k oropoíícion 4*. da vez,con ella condic soa,de q te Pe

Para dar luz á la refolucion dro vinleíle a comurar de íutiendi

de e(l£,y otros caíbs en efta materia, todas ias vezes > q ie íe It oí», ecié líe

fuoongo ,
que la vfura eft lucrum ex tomar mercaderías,

mutuo. Vna ganancia, que proviene <53 Y^ara verificar (i pudo v.m.

deí contrato del mutuo» de manera* licitamente imponer eíla carga
;
es

que en ningún otro contrajo , fino „
meneñcJitíabet; fi vun. veud¡u á Pe-

folo en el mutuo puede aver víuYa. ‘ dret mas caro , de lo que bailaría en

Pero fe ha de advertir ,
que eífe con- otras tienda? * %

% de mutuo fuele hallarle palia- P. Padre
,
yo al precio corriente

do en otros contratos; como feverá le vendí las mercaderías. . /

|n los fimiies figuientes. Vende Pe- C. Y la haziersda
í
que v.m. vendía,

dro á luán vna pieza de paño fiado, era tan buena, como la que en otras

y por dada fiada ,
la vende mas cara partes fe vendía?

€Ífe contrajo ,
aunque parece venta, P. Si Padre,

no es fino mutuo pálido
;
pues es lo C. Y la tienda de v.m. eftava muy

mifmo,que fi Pedro diera á íuan effa diñante de la cafa de Pedro* de for-

pieza
, y luán p?gara luego el precio ma,que le feria moleña acudir a ella

judo , y luego mutuara Pedro á luán por recado?

eífe mi mo precio,hada el tiempo en P . No Padre,

que le fia eíla mercader ia,por lo qual C. Concurriendo las Círainftan-

efiá condenado eífe contracto» conio cías de la igualdad de precio,y bon-

vfurario por Inocencio Xí. en la pro- _ dad de las mercaderías
, y que á Pe*

poficion 41, dro no le era g abollo ei acudir á fu

6 7 Lo mifmo fucede en el con- tienda.diasque á otras: enleñan San

traído moatra; en que Pedro vende á Antoníno,y otros qhe citaDiamp t

luán al precio fumo vna mercaduría, tr> 8» ref. 5 9 fer líciroel tauruarcon

con pado de que íuan fe la revenda eíTa condición
s
de que Pedro vinief-

á Pedro defpues aprecio ínfimo. Tá- fe á fu rienda
, a comprar todas las

bien eñees mutuo paliado;pues es lo vezes
,
que necefsitaífe de alguna

mifmo ,
que fi Pedro preñara a Iuan

el valor de la pieza i precio infimo,

y

defpues percibiera el precio rigaro-

fo de ella. También eñe contrado

moatra efti codenado por el miinio

Inocencio en la propoficion 40

.

Lo mimo (acedía en el cafo de v.

m. pues fue lo miimo, que fi v.m. ha-

' 1
w

CT?

mercadería. Y por coníigiente fue

licito en eña opinión ,
el que v. m.

dilataífe la pasa a Pedro con día con
dicion: pues efta dilación fue vn m i-

tuo pa’iado^ viftuai.Y la razón,que
puede apoyar eña opinión »es

5
por-

que la vibra es lucrum ex mutuo: at-

qtií v.m’.iia-tuvo' ganancia alguna en

Y 2 vir-
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v « ru<1 <.!c1 mntuo:1uego no fue vfura. fefuerte la cofa,o cantidad preñada,
1 ut 00 la «'tenor

: porque no tuvo y vltra fortem aquella eanancia, que
ganancia en íu deuda

, pues fi dea fe percibe de lamiíma cofa preñada)
lea es le devía

, otros dentóle avia como devido de jufticia , es vfu-
dc pagar; y fi tuvo alguna ganada en ra

j
fino también quando fe pide co

dtfpachar la mercaduría á Pedro,
que venia á comprarla en virtud del

padro antecedente,efla ganancia pro-

venía del contrado real,y verdadero
de venta,y compra: luego no del mu-
tuo: luego nó fue víurario.

. No obftanceja contraria opinión
es ccmun

, y la defienden con Santo

mo devido en leyes de buena amifi-

tad-y lo contralio efta condenando,
como efcandalofo,por Inocencio XI*
en la propoficion 42.

Tarte 3 . De las compras,j
ventas.

Tomas, Silveftro, verboy¡fura i, q.
2. Medina en la fuma Üh> 1 t cap. 14.
§• Molina difp^oS.y 30 9.

7 ceros muchos. Y es la razón: por-
que es vfura ei mutuar

, imponiendo
al mutuatario alguna carga precio
eftímabk: atqui v.m. imponía á Pe-
dro carga precio eftmable en aquel
mutuopálido: luego fue vfura, Prue-
bo la menorfia libertad es precio cf-

t¿mable,.y tanto,que non bent libertas
pro teto vendítur auto* Eli eife con-
ti a¿fo íe le privó la libertad á Pedro,
ce no poder comprar en otras tien-
das

j
fino Polo en la de v.m. luegt) fe

le pufo carga precio eftimable
;y aísi,

aunque ninguno otro nocumento te-
ga el maniatar lo,que la privación de
íu iibetrad, es vfura ei mutuar con la
carga

, y condición dicha.

69 P. Padre
, yo no le pufe eíTk

carga como obligación de jufticia,
fino tolo como obligación devida
en buena atniftad

, y corresponden-

C. no impoi ta
;
pues no íolo qua-

do íe pide algo v)tia forte#!,
( liama-

7
0<

P* ^dre acufome, que he com**

1. prado , vn cavallo, que def-
pueshe íabido

,
que ei que me lo

vendió, lo avia hurtado.

C. Y quando v.m, lo cópró,juzgó
que era hurtado?

P. No Padre. *

'

C. Y tuvo duda, de fi feria, ó no
hurtado?

P. Tampoco Padre.

C. Quanto vale el cavallo?

P. Padre ¿o. ducados.

C. Y por quanto lo compró v.m?
P. Packe por 30.

C. El comprar viia cofa fablendo,

que es hurtada
, con animo de que-

dar con ella , es pecado contra jufti-

G&
; y lo mi fino digo, íi íe compra

con duda , de fi es, ó no hurtada iá

cofa comprada. Y para dudar, de
que la coía es hurtada, es algún fun-

damento
,
el ver que fe vended me-

nos precio
:
pero pues á v, m no le

ocurrió
,
que tal cavallo feria hurta-

do, no peco en comprarlo.

ji r En Orden ala reftitucion, ay
aqui que notar dqs coí'as, lavóla
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miufticía, y agravio
>
que fehito al cobrando de el fu precio. En efio

dueño del caballo
,
comprando vna convienen los DD. Mas quanáo no

cofa, que la av hn hurtado :y la otra, ay effa.verihmil eíperanca, de que el

e! agravio ,
que fe hizo al ladrón, en ladrón aya de bolyer el cava lo á fu

comprar de élá menos precio el ca~ dueño , efta la dificultad. Y fby de

ya ]¡0>
~ fentir

,
que aúnen eñe cafo puede

Para refclver lo primero : dígame poner el ca a ¡lo,en manos de el la-

v. m. quandp tuvo noticia , de que drón,y cobrar dé él los 50. ducados,

efTe cavado era hurtado , íé reíblvio ota huvieüe comprado e leavallo, con

de quedar con él, 6 trato devolver-

le á íü dueño?

Ifi Padre , como yo lo avia com-

prado, me pareció que no era tazón,

el que yo perdieífe el dinero
,
que

me cofio
; y aisi reíolvi el quedarme

con él.

C. A fifi como es pecado mortal

contra jufiieia el comprar cofa hur-

tada fibiendolo,o dudando,de que

era hurtada;tatnbien lo es el retener-

la défpues de comprada,: íábiendo, ó

dudando de qué es hurtada.

72 Y dígame,tenía oportunidad

v ni. pararefcihdie el Contracto con

el ladrón
;
bolviendole el cavallo, y

recuperando fus jo, ducados?

. P. Si Padre.

C •Y preíumia v ,m. verefímílmen-

te, que fi bólvi'a al ladrón el cavado,

para recuperar fus -jo*. ducados,el tal

ladrón reflituiria á íu dueño dicho

cavallo?

P. Padre,yo creo,que no fo haría;

porque aviendoíe remello hurtarlo,

no tratarla de bol verlo al dueño.
C. Siv. m. tuviera verifimil cqn-

getura, de que el ladrón refiltiuria á
íu dueño el cavaÜq, pudiera v.m, ref-
cindir ei contracto de 1 enta con el la

dron, entregando á efte el cavallo, y

buena fee
,
ignorando era hurtador-

como dize Navarro en la fiama latí-,

na cupxij.-timg.. infinp» Silvefiro,ver-

bo Reflituiio j, q. 7, y con otros Fa-

gandez fepümoprac apio librf . cap»

20 . nu. 2, ora iohuvieífe captado con

mala fee, fabiendo,que era hurtado;

Ira Pedro Navarra fij. cap 4. par. 3.

dub 4. Toledo , cap 1 jnum. 13.

y con Ales, y Angelo el Cafpenfe lo

juzga provable trali.i8.d¡fp.i.fec t $

nu.4ó.y con otros Dianap.i.trM
rejcl. 4, Y es la razón; porque el que
compró

(
fea con buena, ó mala fee

no eftá obligado á poner la cofa en
mejor e fiado del que la haljojy bafia

que no la póga en peor efiad o; atqui

el e fiado, en que la halló, fue en ma-
nos de el ladrón de quien la compró:
luego fatisface á fu obligación,redu-
ciéndola otra vez á las manos de el

ladrón.

7j Empero fino puede refeendir

el contrajo con el ladrón
, para co-

brar el precio
,
que dio por la cofa

comprada, ó porque el ladrón fe hu-

yó, ó porque no quiere
, q napifede**

bolver el precio de la cofa, entonces &

d que la compró
(
fea con buena, o

mala fec ) ella obligado a redimirla

al dueño verdadero;^ 4 re$,i?bicum-

que
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que cfttprofm Dito clamat. Dianap.i .tra,8> refoI^^yrefol yS^

74 Y dígame v .m. ha percebido

algunos provechos de eífc cavallo en

el tiempo
,
que lo ha tenido en íu

poder>

P. Si Padre , lo he conducido al-

gunos días, y avré grangeado hada

jo* reales.

C. Y también v. m. avrá gallado

en la comida de dfe cavallo alguna

cofa?

P. Si Padre
,
ya avré gallado vtios

20. reales. ^

C.Pues elfos jo./» (¡nibus e¡l ditior

filias » ha de rettiruir v. m. al dueño
verdadero de] cavallo.

75 Para reíolver la fegüda parte

del cafo preíente,e.fto es la iafjítícia,

que v. m. pudo bazer aJ vendedor,

en comprar por jo. Jo que valia 50.

Dígame , el miíino ladrón le rogo á

v. m. y brindó con la venta deí ca-

vallo.

P. Si Padre.

C. Pues aunque el valor de! cava-

II© fue jo. y..v.m . lo comprarte en 30.
aviendo fido rogado del vendedor,
fióle hizo v.m agravio alguno. Por-
que es principio común de los Theo
logos, que merees vítrone<e Vilefeunn
que quando el vendedor combida
con la 'mercaduría, íé eftima en me-
nos. Y fi queremos faber, que tanto
menos íe eftiman las mercadurías vl-

troaeas? Lefio deiufl. íib.2*cup, n é

iuki^ rnjSm Sa* verbo Emptioth^, y
otros e níeñan, que pierden la terce-

ra parte de fu valor, v.g. fi vale 6o.fe

puede coi iprar en 40.

Palacio, Revello,y otros, que cita

en finan
,
qué las mercadelas vltro-

neas pierde la mitad de fu valor,v.g f

li valia 60, íc puede comprar en ^o.

Luego aviendo comprado v. m. en
jo. lo que valia 50. íiendo rogado
del vendedor

,
no le hizo agravio ni

' inmilicia en ella opinión.

76
s

Y aun por otros principios
fi.

podrá cícuíar de injufla,eífa compra,
que v.m. hizo ámenofprecio, figuié-

do la opinión de muchos DD. que
cita, y ligue E icobar de Corro en el

trafíje vtroque faro art.ycafu 2 *n¡4.

J 5 &Jeq* y otros que citad Padre
Leandro de Murcia in difq. tom. 3.

l'b' 4 ‘ &ÍP tt': ref.6 , m.9* y 1 3 . Los
quales enjfeñan

, que en los contra-
tos de compra

, y venta, locación, y
con dación

, y en los íeméjantes ,el

que haze leíion comprando mas ba-
rato, ó vendiendo mas caro,comoel
exceífo. no paííe de la mitad de juño
precio de la cofa, y no intervengan

fraudes
, ó engaños

, ni peca, ni, eílá

obligado á reílituir-,; v.g. vale vna co-
fa 6o. venddfe por 90" que es la mi-
tad mas de lo que vale¿ 6 compraf-
fe en jo. que es la mitad menos

, es

licita eífa venta
, y compra, no folo

en el fuero exterior, fino cambíen en
el hiero de la conciencia. Efla opinió
la apoya por probable Murcia en el

nu. j 1 * deU mfma rofoiuuonj y en el

num 20, due, que la aprobaron mu-
chos Catbedratícos de Salamanca,

y
Alcali. Y es la razonjporque/c/e«/i',

& cohfentiemi nuilafit imurUl atqui$
afsi el que vende, como el que com-
pra fabeu

,
que el precio de 3a cola

es
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es mas,ó menos (porque imponemos

no intervino fraude, ni engaño) y no

oblante el que vende ,
voluntaria-

mente la da por menos, y el q copra,

da mas precio: luego á nadie fe haze

en femejantes contiatos injufticía.

77 Coincide mucho con efta opi-

nión la de Molina/©i». 2. de infl*tr ,2

difp. |5 1. num. 4 de Regínaldo
, y

otros apud Díanam p 5 ¿rJLf refaá*

que enteñan ,
que en las compras fe

ptefutne
,
que el vendedor haze do-

nación del precio jado alcóprador,

quando fin obligarle la necefsidad,

de fu voluntad libre vende la cofa

mas baratajy no interveniend© frau-

de , 5 engata >. Lo mifmo fe puede

dezirdel que compra mas caro; que

haze donación de excedo de precio,

que da,quando compra efpontanea-

mente, av.m. fe vendió efpontatiea-

mente eífe cavallo,y fupongo no hu-

vo fraude : luego fe prefume, que el

ladrón hizo donación de aquello

mas, que /alia el tal cavallo.

y3 P. Pues Padre, yo eftuve con

vn efcrupulo , de que en cierta oca-

fion vendí vna cuba de vino á 6 . rea-

les cada cántaro , aviendo taifa en

mi lugar
,
para que fojo fe vendieífe

á 4. Según efta doctrina eftaré obli-

gado á reftituir , lo que excedí de la

taífa>

C. Si hijo. Y para inteligencia de
la do# riña dicha fe ha de luponer,

que el pedo de las cofas vno es in-

trinlecq.y otro extrinfeco; el precio
intrinfeco confifte en la bondad de
/a co’a mi finí

, el qual precio tiene
.aa Ludes de iafttno

, medio, y íupre-

mo: v. g. ft el precio medio es á io.

el fupremo ferá n. infimo nueve
, el

precio extriní'eco no confifte en la

bondad de la cofa ,
fino folo en la

taifa, que la ley, 6 el Iuez le feñala,

como quando fe manda por ley,que

el vino, trigo, &c. Se vendad tanto;

y efte precio no tiene las latitudines

de fupremo, ó Infimo, fino que con-

fifte en indivifible; efto es, en lo que

Léñala la taifa.

La ¿odrina pues, que he referido,

de que quando no ay lefion en los

contratos Jupra , vel infra dimidium

pTMij iufii ; folo fe entiende en el

precio intrinfeco;mas no tiene lugar

en el extrinfeco: Y afsi en virtud de

efta ¿odrina deve v.m. reftituir. Pe-

ro para ver, fi por otros principiosrie

puede v.m.efcufar.

79 Dígame : el vino, que v« tn«

vendió, era mas generofo-, y mejor,

que el que comunmente fe vendía ai

precio taífado por la ley>

P. Si Padre.

C. Y era notable el exceíío, que
hazia a los demás vinos?

P'Si Padreara vino generofifsimo.

C. Pues legua eífo no hazia v. m.
agravio , ni injufticia en venderlo al

precio mas Libido. Pues como ente-
na Molina tom* 2 . de iuft. difptjóq. n.

n. y otros Dodores
:
quando vna

períbna vende alguna mercadería,
que en fu bondad excede mucho á
las que ordinariamente fe venden al

precio de la talla
,
puede venderla á

mas fubido precio, Legan fea mayor
la bon iad incrinfeca de la tal merca-
dería; y es la razón

,
porque las co-
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(as, que fon notablemente interiores

en bondad á las que ordinariamente

fe vende
,
no es licito venderlas al

precio
,
que la taifa léñala : luego al

contrario las que ion notablemente

fuperio. es en bondad ,
fe podran

vender a mas (libido precio,. Pero íi

el excedo fuera' leve ; no. feria licito

exceder la táífayafsi como aunque fea

algo peor , no por efib es ilícito el

vender al precio tallado.

Con efta opinión de Molina, frifta

mucho la de Navarro en el Manual

€xp.Z3. nmiM . y de otros, que en-

ferman
,
que en los años muy elteriies

fe puede vender el trigo mas caro*

de lo que la taifa común de otros

años abundantes feríala;»/.g. ay taifa,

para que el trigo íe venda íiempre á

cinco reales, viene vn año muy efte-

ril, entonces fe puede vender á leis,

ornas, legan fea mas crecidala efte-

rilidad. V es la razón
;
porque para

que el precio fea judo ,
ha de fer ra-

zonable- y no es razonable
,
que el

trigo . fe venda al rrvfmo precio en el

año eñe ril, que en el abundante : at-

qui t mipoco es razonable ,
que la

mercadería
,
que es notablemente

mejor» que las comunes ,
íe venda al

irfiímo precio, que ellas: luego fe

puede vender mas cara.

8o También confrontan con la

opinión dr Molina ,
la de Leño lih,

. de infl* cap 21 *dub.l I . num 87.de

Bonacina di¡p*$. de contra
. q . 2. pimt.

. nim* 1 7» y de otros
,
que en leña;

queei que tiene, que vender t;rigo,ó

viuo, b otra mercadería, que éxcede

mucho er^bondadj/alos queordina-

VIII. 5

riamente fe venden al precio de la

ley
;
puede mezclar al vino bueno

otro mediano, o agua, 6 al trigo fe-

ledo otro menos bueno, de manera

que quede en igual bondad, que las

que ordinal lamente fe venden; y es

la razón,porque eñe tal no haze agra

vio al c M!p:adc>r;pues le dá cofa de

la miiiiu bondad
,
que hallarla eu

otra parre; ni tampoco haze agravio

á la ley,pues vende al precio tañado

cola deb andad,que equiparado igua

la al tul precio
;
atquielque vende

cofa de fuperior bondad a precio

mas caro , no haze agravio al com-

prador, pues la mercadería iguala en

fu bondad al precio; ni tampoco a la

ley,pues efta para fer razonable, fofo

tafeó las cofas
,
que comunmente fe

venden , 'y no las de íuperior bon-

dad : luego puede vender la merca-

dería
,
que era de bondad notable-

mente mayor á precio mas lubido.

82 y ltímámete a mi juizio han de

feguir la do&rina referida de Lefio,

/¿¿ni, de itifl . cap, 21. dub. \ I .num 9 :>.

Navarro, Azor, y otros, que cita, y
ligue Bufeo verb* ffenlition 19 que

enfeñan, fer licito vender alguna co-

la con vicio oculto, quando el vicio

no es perjudicial
,

ni haze inútil la

cofa
,
para el que la compra ,

diími-

nuyendo el precio de la cofa, tanto

quanto fe eilima en menos por el de

fe&o
,
que tiene

; y cafo que el que

compra
,

la torne para revenderla,

avilándole del vicio, que tiene para

que no haga fraude ,
vendiéndola

mas cara, por ignorar elíe vicio; y
la

razón es
> porque diíunnuyendo el

prc-
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precio de te cote, fegun lo que feef- fona, á que peque, es pecado de'ef-

tima menos, por ei defe&o, que pa- cándalo,,como dizen los DD.todos.

dece, fe iguala el precio con la boa- Efb Íupaeílo, digo que 7.111, peco

dad de la cofa : atqul el que vende mórcamete en inducir á ellas guar-

ía cofa de fuperior bondad alas co- das, á que diíim Míen con v.m y es

muñes,fobre ei precio tallado, iguala la razón, porque las guardias en ello

el valor de la mercadería con el pte- pecaron mortalmente contra fu jura

do, a que la vende; luego podrá lici- mentó, que tienen predado de guar-

íamente hazerlo. dar fidelidad en fu oíiciofiuego cam-

Tavt>4.De las Guardas de los Tuertos .

81 TJ Padre aciifotne, que vna oca-

JL fíon pafsé vna mercadería de

contravando fin manifeílarla en la

tabla.

C. Y tropezó v. m. con las guar-

das?

P. Si Padre.

C. Y fe ajuñó v.m» con ellas, para

que le petmitieílen paffar el contra-

vando?

P. Si Padre , les di quatro pefos,

y con ello me dexaron en paz

»

C. Y fueron las guardas ohErnas,

las que i v. m, le indujeron, á que
les dieífe alguna cofa, con que le de-

xarian pallar ;ov.m. los induxo
, y

rogó
,
que le dexaíTen ofreciéndoles,

que les darla los quatro pelos?

P. Padre, yo las induxe, para que

diEmularán, ofreciéndoles eíle di-

nero.

C. Para refober eíTe cafo; fupon-

go lo pr imero que las guardas tienen

preílado juramento al Principe, ó
República de fer fieles en fia oficio;

como dize Machado tom. 2. lib*6> p•

3 • ira c

t

* $ . d&cum $ * nuffl . 2 . Supongo
lo icguudojquc el inducir á vna per-

bien v. m. peco mortalmente en in-

ducirlos á ello,

82 Otra cofa fuera fi las mi finas

guardas fe ofrecieran fin fer induci-

das de v, m. á no manifeftarle, fi les

dava alguna coloque en eíle cafo no
feria ilícito el darles eíTe dinero

; y
valerle de fu malicia para vtil de v.

m. Infierolo con claridad de la doc-

trina de Santo Thomas
, Valencia, y

Suarez
,

que cita, y figne el R. P.pr.

Luis de Zaragoea en el tratado 21.de

Sacramdn genere difp ,

5

fec, 4, num*

36 »
que enfeña, íer licito pedir la ad-

miniíl ración de los Sacramentos al

Mirfiílro expando,y parado, aunque
el tal Miniilro aya de adtniniftrar el

Sacramento en mal eftado.JEn ]a qual

dodrinaiu ido eíle fiiogifmo. En ef-

te calo labia el pen:teíite,que el Mi-
niílro peca tnortalmente

, en admi-
niílrar ei Sacramento con mala dif-

poficion; y no obílante es licito pe-
dirle, que lo adminiílre, porque eftá

difpueílo á el lo,atqu i quando la guar
da brinda con el difimulo al pafláge-

rq,eftádifpueíla á pecar; luego ierá

licito valerle de la ocafion,y aprove-
cha, fe de íu difimulo.

í] Lo otro
, porque no comete

pecado de efcandalo, el que dize, ó

Z ba-
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ha/e vna cofa mala en pre (encía de

íugetos* q eftava ya dete¿ minados al

lid ímo ma 1
,
que oyeron, 6 v ie ro

n

executaig como fe dixo arriba tr> 7.

c.y.jub n
¿± 6 , y

cóS. Toims,Suarez,y

otros lo lleva lúa Sáchez en las (elec-

tas dijp á
%
6 u.ii.y Diana p 5» tra* 7#

rcf.^y Baleo vetb* Scaudalum nu.y.

Lugo rilando las guardas determi-

nadas á difimular * y ofreciéndolo

ellas mifmas, no feria pecado el va-

le i fe de fu di íimu lo.

85 Contra» El que tiene acceífo

con vna imuger, que eftav.a prepara-

da^ determinada a ello* y es folici-

tado de ella mifma
,
no por effo de-

xa de pecar

,

cooperando con ella:

luego aunque la Guarda efté deter-

minada, y ruege con eldifimulo, no

por eílo dexa; i de fer pecado el coo

perar con ella al quebrantármete de

fu juramento.
.
Refpando,concedo el

antecedente,
y niego la coníequécia.

Ladifparidad es clara: porque el te-

ner acceífo con la muger, de fuyo es

pecado
: pero el paflfar ocultamente

las mercaderías, no es pecado de fu-

yo : y por eífa razón peca, el que tie-

ne acceífo con la muger expuefta,

aunque fea felicitada de ella mifma;

y no el que fe vate del dífimulo de la

Guarda, que le combida á paífar fus

mercaderías. Lo otro : el que tiene

acceífo con la muger expuefta folici-

tado dee Iamiftna,no comete peca-
do deeícandalo; porque el no indu-

xo,fino que fue inducido : fed ficcft,

que todo el pecado,que elpaífagero

pedia hazer en nueftro calo
, era el

efcaftdalojque ocafionavaá UGuar-

VIII.
da : luego íiendo ella rnifina, la que

e flando expuefta a ello* lo felicitó,

y

ccmbidó con él
(
como fe fupone )

no abría pecado alguno en nueftro

cafo

84 Y íi inflare alguno,diziendo:

que es diverfo el cafe de pedir la ad-

miniftracion del Sacramento al Mi-

niftro expuefto, que fe fabe lo ha de

adminiftrar mal, al caío de las Guar-

dasrporque al Miniftro Ce le pide vna

cofa
,
que él abfolutamente la puede

hazer bien, aunque por fíi malicia la

haga mal: pero ía Guarda no puede

en ningúnmodo licitamente difimu-

lar con elpaífagero fin ofender el ju-

ramento
,
que tiene preñado. Ref-

pondo : que aunque es verdad ,que

es diverfo cafo el vno del otro: pero

también es diverfo el pedir que fe

haga la cofa mala, á valerfe de la

m l eía del otro para fu provecho fin

inducirle. Verdad es,que no es licito

pedir,ni inducir anadie,aunque mas

expuefto efté, á vna cofa,que intrin-

fecamente es mala, y de ningún mo-

do fe puede hazer bien : ( Quidquid

aiiqui opinentur
,
quibus non a¡ffentiot)

Pero en nueftro cafo ni fe pide, ni fe

induce á la Guarda, á que quebrante

el i ni amento jfino que antes bien ella

mifma es la que induce, la que pide,

y la que felicita.

85 Y aun Bafeo verbo Cuflos n, 2.

efeuía de pecado ¡1 las Guardas de

las Selvas, ríos, y Montes,
( y lo mif-

ma fe puede difearrir de las demás )

que difimulan,concurriendo tres có-

dlciones: la primera, que la Guarda
lepa

,
que ei que haze eífe Laude, es

con
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con necefsidad : ía fegunda ,
que la de rertituir ,

donde no ay infurtida:

necefsidad fea extrema , ó quaíi ex- aquí no ia ay: luego ni obligación de

trema: y la tercera,que no les peí mi- reíHtuir. Ni tampoco ^ guardas el-

tan tomar ,
opaílar mas de aquello, tan obligadas á redít .nr , ni la pon

que necefsitan para remediar lu ne- afsignada contra los que palian mer

ce (sidad. caderias,fin manifeítar , ni la fraude,

Erta opinión, íiendo la necefsidad que pudo provenir á la Tabla de no

extrema, es provable: porque en ne-

cefsidad extrema no es invito razo-

nablemente el dueño de las tablas,

ó

felvas , ni el juramento ,
que pide á

la Guarda , fe extiende razonable-

mente á ello. Pero u la necefsidad

fueTe folo, grave , no fe podría prac-

percebir erta pena. Porque la caufa

principal de erte daño es,el que parta

la mercadería , y la guarda folo es

cania fecundaría
, y accefíbria

,
que

coopera con él: arqui qnando a cau-

fa principal no ertá obligada á refti-

tuir , tampoco lo erta la íécundar'ia

ticar dicha opinión, por rozarle cía- acceíforia : luego como en erte cafo

ramente con la condición de Tno- el que parta la mercadería , no ertá

cencío XI. en la propoíidon $6 . obligado a rertituir,tampoco lo erta-

De que fe infiere
,
que en el cafo rán las guardas,que dirtmulan. Ita el

dicho que la Guarda no peca en di- Padre Leandro de Murcia, tom% u
fimular tampoco pecaría el paífagero

en, inducirla, á que diíimule; pues no

la indura á cofa,que fuerte pecado.*

86 En quanto á la infurtida,que

v. m. pudo hazer á la tabla : digo en

primer lugar
,
que no es pecado el

paííar ocultamente las mercaderías

con fu rieígojni tampoco el compo-
nerfe.con las guardas

(
fecluífo el pe*

cado de inducirlas contra fu jura-

mento , como he dicho
, } y es la ra-

zón,porque la Ley que ay en contra-

rio, es puré penal: las Leyes penales,

es probable
,
que no obligan en con-

ciencia : luego v. m. no p ecó contra

dijq. lib.2, clifp.2 reJ'ZQ* ánu.g»

88 Aunque Bafeo verbo Ciíflos

nu* 5. es de íéntir
,
que la guarda de-

be rertituir la cantidad
,
que recibe

del paífagero , con quien diíimuló;

fundado
, en que elía donación, que

el paífagero haze á la guarda
,
no es

totalmente voluntaria; Í1110 involun-

taria mixte
.

por lo qual no puede en
ella adquirir la gjard a dominio,por-
que el miedo,que da caufa á ella do-
nación , haze que no fea totalícente

voluntaria Pero habla
,
qnando la

Guarda con extotííon
, y violencia

quita día cantidad; no,quando íé lo
juíticia. Ita Navarro en el Manual dan por temor de que no acule.
cap. ij.nu. 200. y cap , 2 num . 54.
y otros muchos.

87 De que íé inrtere
, q ie v. m.

no efta obligado á rertituir cofa aVi -

na, porque no puede ayer oblígació

89 Porque aüque el miedo gra-
ve comunmente irrita los contratos.
Pero es común femir de los Dolo-
res, que no ios irrita, quando el que
le celebra por nriedojdá caufa al m\í

Z 2 ™
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mo miedo : arqni en el cafo pudente en eftas palabras fhyás: * La Guarda,

el paíísgero dio cania á íu mi lino ó M’miftropubü conque recibió diñe-

miedo : luVgo el contrato de dona- ros pata diíiirmlar en los cafos di*

,^Ion
,
que ha/e a la guarda, (era valí- chos, y lo hizo; aunque peco no eftá

do, no oblante eífe"miedo. La me- obligado a redimirlos, &c. * A que

ñor es cierta
;
porque fi el pafiagero añade Machado vbi(up. nu .5 . lo que

huvieta mandehado fus mercadea fefigue: * Pero mas provable es, que

rías, efeufaria el peligro, y el miedo en el fuero interior no eftán obliga-

de fu daño : luego fi por no averio das las guardas á redimir el ínteres,

hetho , cayó en' efte miedo , el dio que recibieren por dííimular , hafta

caufa para ello. Y
#

afsi íby de fentir, que feaneñ el exterior condenadas

cue lá g tarda puede, quedar con la por fententia declaratoria del Iuez.*

cantidad, qucel pañagero le di,por- Menos,que )a Guarda con extoríion

que diGmulé con el Aunque peca en violenta facaffe effa cantidad^que en-

diisímular, y no manifeftañe. tonces no podría retenerla en con-

Y fe confirman,porque aunque el ciencia. *

contracto celebrado por miedo in- Lo cierto en efta materia es ,
que

judo, fea invalido, pero no el que fe las guardas deben reftituir , o á la

celebra por miedo jufto : atqui el República, 6 á quien les paga ,
elfa-

miedo, que da caula á efte contrado laño
,
que correfponde á aquel dia¿

de donaciones jufto, pues júñame 11- en que no guardan fidelidad Murcia

te pueden , y
aun deven las guardas vbijupra nu> 4* Porque el crffedo ,

o

acnfar , á los que pidan fia mauifeí- jornalero no puede llevar el precio

tar : luego efe contracto de dona- de íu traBajb/ino fe ocupa en vtil de

don , es valido , y pafia el dominÍQ fu amo, la guarda es como vn joma*

del dance al datarlo. lero: luego el día 5
que no trabaja en

90 Confirmafe mas cdn la doc- beneficio ,
de quien lo conduxo, no

trina de Ronacina de contra podra percebir el í alario de tardía.

q ,\
,
p. 2. nn* 1 2

.
que dtze que la pro- 91 €¡ Algunos poco verfados

nieffa,que Cayo haze á Tirio,por te- en las noticias morales handudadó

mor de la jada acuíacloo, que podía algo en la dodrina referida:vnos,cre-

hazer Tiño á Cayo ,
es valida* atqui ye. ¡do era en parte demafiado cíñe-

las guardas pueden júñamete acular, cha
; y otros

,
juzgando era en parte

á los que cogen íín la cédula de la demafiado ancha,

tabla: luego la promeíTa
, y donado, Han penfado era demafiado e fi-

que hazen los tales a las guardas , fe- crupulofo el dezir ,
que peca mortal-

rá valida, no ob fian te efíé temor. mente elpaflagero que induce á la

Y vltimam . nte lleva efto mif- Guarda, á que no le acu.c, Pero que

mo exprefiamence Villalobos en ¿a ci to no lea dudable; es dertifsimoj
Orna 2 >P> traé'í. u. difie, p. nuw . 9. cladisimo

:
porque nadie duda, qué

‘

Ja
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, r ar¿3 peca morta'mcnte contra dem gabellarum , & ea defraudantes

—

i

--—

t

— /r:— pmt pn^cipaics in illa dcfranduiione.

Es también noy prebable
,
que los

paflageros. que defraudan las tablas,

no efian obligados á reflituir
; y la

afirman Andelo, Navarro, Sa, Mal-

juramento en diíimnl&r al pafiage-

rc: como dize el R. Padre Leandro

de Murcia, tcm* i . difr¡> lw . 2 , dijp.2.

refoi* 20, nu* 4- por eftas palabras:

*peccant tnvrtaiiiet ,
quia vioicnt mra-

mentvmwaflitum defidelittt cufíodte áero.y otros que ciraDiana/M.tr«

do.Lo mifmo dize Villlalobos^rí.i. i» refol. 1 9 . Luego tampoco cetidi -n

trafí, 1 i .difo.tm i.eo eftas palabras: ob igacion de reftstuir las Guabas,

las suardas, ó MimftrospubUm, que q <on acceflonos
:
puesto accenctio

m cumplen condofi-iv ,
como ochen, figue la naturaleza deja pntjcipai

dtxand® ba^er danos > Q cofas

redadas , b colasfcmejmt* > p?f«n

mortalmente Lo miímo afirma ef M.

R.P.Fr* Martin de Torrecilla en fus

Confuítas morales, tra^uonjultc 13.

tiu, 1 z.fhl ( de la 2, itnpréf. ) 504 y

en efio miímo convienen los DD.
Tampoco es dudable,que fea pecado

mortal,inducir al próximo, á que pe-

que mortalmente }6o:nc> duen todos

los Theobgos en el tratado de el-

cándalo
; y

hablando in tetminis de

las gua das ,
ío afirma Bonacina de

fef!» dijp i h ¿7*2# X X* tiu l 2. cion -

de dize; inducen* alium ad ptcc¿tmm>

c¡l reu* peccati , ai'quod in liten* Lue-

go no es materia dudable., que peca

mortalmente ,
el que induce á las

Guardas, a que diümnlen.

92 Que también fea ptovable,

que las guardas ,
que diamulan con

lospaifiage: os/no edén obligadas a la

reftitudon de la fraude de las Gabe-

las , lo lleva el Do&ifsimo Murcia

fbi jupra nu*% y 6 . Porque los prin-

cipales danmificadores fon los paila

-

geros,y las guardas fon como accef-

folios finos, dize Murcia ifaid na ó.
njtodtsjum ptiuíi siCce¡ ores ad ftuu-€

93 Por efta mifina fentenda

aviendo citado Villalobos á Silvef-

tro. Navarro, y Lefio, dize el mifmo

Villalobos vhi fapra r¿u jaquees pro

bable, y fegura en praáica. Y aun

Lefio Ub. a. de iu[l< cap» 13. duh. ío#

m * 7 3» dize
,
que es mas verdadera

cita opinión
,
que la contralla, que

obliga á reftituir á las guardas
,
que

no acufan a los fobredichos. *

£^5?* 94 Y fi inflares diziendo,

en criado, cus esccaíion,ó d inmola,

para que fe hurte alguna cola de Ct
ja de fu Amo, eftá obligado á refti-

4

mirla, q cando la tal cofa efta fiada á

[i Cuidado; comofe dirihabaxo en

cite Cap 9 part* 9. Sed ficeft, que las

guardas fon como v nos criados,á cu-

yo cuidado efta fiado el Puerto: lue-

go los daños ,
que por fu ocafion, o

difimulo fe íiguieren, a fiarán obliga-

das á reftituir los» Reípondo, que ay

gran difparidad entre vno
, y otro

cafojporque el hurtar de Cafa de los

Amos es contra jufticia comqtativa,

y no efta prohibido por ley penal,

pero el pallar las mercancías,lin ma-

nifeftarlas en las Tablas reales ,
efta

prohibido por ley penal; y como lea

pro-
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probable, que la ley penal no obliga

en conciencia, por eífa razón es pro-

bable, 'que en elle caío no ay obliga-

ción de reilitmr, aunque la ayaen el

otro de los criados.

Y íi buelves á inflar diziendo, que

aunque efla ley fea penal refpeólo de

lospaifageros, que llevan las mercan

cías
,
pero no lo es refpeéto de las

guardas. Reípondo
,
que fiendolo

para los paííageros,y efcufandoles de

reílituir, coníigaientemente efeufa á

jas .guardas
,
por fer aquellos princi-

pales^ eílas acceííoi ios: Quia acceffo

rium ¡equitur naturamjui primipalis •

PeregulisimsinótReg.qi,
€J

Tarte 5. De el juego .

^513 Paire aculóme, que tengo

JL vicio de jugar mucho.
C. Y v.m. tiene columbre,o íuele

jugar algún honeflo pasatiempo, ó
en juego tirado?

P. Padre
,
juego muy largo acof-

tumbro á jugar.

C. Aunque el juego no es intrin-

íecamente malo
;
ordinariamente es

pecado por los acceíforios
,
que le

acompañan: y por las interrogacio-

nes Íiguíentes refolveré los mas fre-

cuentes.

9$ Solía v .ni, hazer trampas en
el juego?

#

P. Padre, algunas vezes folia em-
bidar en fal/b, por hazer creer á mi
compañero,que yo tenia mucho jue-
go.

C.'Effo es licúo • porque ay v ñas
trampas legiles,que el rniímo juego,

las trahe configo; v¡ m embídar en
falfo, b echar el reflo con catorze de
mano, y otras femejantes

; todas las

quales fon licitas. Lugo, y otros con
Diana/?. 7 Otras tram-
pas ay injnílas

, v. g. vfai* fullerías,

cartas,q dados falíos,ocultar losnay-
pes,b feñaiarlos. Villalobos có otros,

itraffi.28, difq., a nu. 6. El jugar

con eílas trampas, íobre fer pecado,
trahe configo ob igacion de reílítuir,

lo que afsi le gano
;
pero no deve

reflituirfe aquello, que el otro com-
pañero huviera quiza ganado

, fino

huvieratv mediado eíías trampas.Por
que eífa ganancia es dudofa:£r iniu*

bijs melior e{i conditio pofsidentisúile-

go como el que vfa eíías trampas,

eílé en poffefsion del dinero, que no
perdió, no deve reílituirlo.

97 Y dígame; y., m. obligo á al-

guna perfona por fuerca,á que jugaf-

íi con v.m?

P. Padre folo á vno
,
que al prin-

cipio voluntariamente empezó á ju-

gar conmigo
, y defpües como ga-

nándome algunos reales, fe quifeífe

levantar del juego,yo le obdgje por

fuerca, á que lo proíiguide.

C, Pues peco v.m. contra juílicia.

Porque el violentar ir vna perfona a

alguna acción, á que no tiene obli-

gación, es pecado contra juílicia; el

otro no cieña obligación, ni a come-

car el juego, niaprofegnirlo
, aun

quando ganavaduego pecbv.mxon-
tra juílicia. en violentarlo, y obligar-

le, á que profgueíTe el juego.

Y dígame v. m. le ganó def*

pues á eífa per íbna algtin dinero?

P.
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p SI f~c!re,algunos reales le que-

de ganando.

C. En opinión cÍ£ Soto lib. 4. de

¡hM 5 * aYU 2< dt hg. pm>

cap.2> cor ol'Z + Sánchez lib. dcma-

trimddíff*10. nu. 4 y de otros; deve

v,tn. rellituir lo que ganó á eíía per-

fona, á quien obligó violentamente

á jugar
;
porque eíla violencia caufa

Involuntario mixto , y ai si no pudo

v.tn. adquirir ei dominio de eíla ga-

nancia.

Pero configúrente alo que arriba

dixe de las guardas á cerca del vo-

luntario mixto ;
digo aora también;

que en opinión probable no tiene v.

ni obligación de reteñir lo que ga-

nó á eíla perfona. Ita Molina deiu[L

traól. 2 * dijp.
, y otros,y lo

apoya por probable Lefio lib, 2, de

ikfUcapaó. dub, 2, mm p.ycs la ra-

zón porque (abftrayendo acra de h
razón de voluntario mixto) díe con

•tradfco de juego , no obrante la vio-

lencia, fue validoduego pudo en vir-

tud de el adquirir v, m. dominio de
la ganancia ; la confequencia es !rgi-

tima; pruebo el antecedente,porque
íi la perfona violentada á jugar hu-

víera ganado, convienen todos, que
adquiría dominio de la tal ganancia,

y que no devia reteñirla: atqui ii el

contrajo del juego comencado, ó

ptQÍeguido con violencia fuera nu-
lo, no pudiera la perfona violentada

adquirir dominio lob»e fu ganancia:
luego el tal centfado fue valido, no
obfiante la violencia.

99 P. Padre también he jugado
muchas vezes al fiado

, y no fiempte

r •

183
he pagado, lo que en femejan tés jue-

gos he perdido.

C. Y el juego, á que vm.juegava,

era prohibido; v.g. a los dados?

P. Si Padre, quándo perdí jugan-

do al fiado, íieííe juego era.

C. Y (olían preñar mutuamente

juramento de pagar lo perdido?

P. Si Padre.
*

C. En primer lugar es probable,

que no es pecado mortal , el jugar á

juegos prohibidos. Navarro cap, 20.

mm, 1 1. porque folo es penal la Ley,

que lo prohíbe
, y las Leyes penales

probablemente no obligan en el fue-

ro de la conciencia.

Tampoco ay obligación de pagar

lo que íé perdió al fiado á juego pro
hibido Lefio lib, 2 , de iujhcap, 2 6,ditb*

4* mm, 24*Sanchez en la íuma hb,t*

cap. z$. mm, 144 y otros;y es la ra-

zan,porque i quien fe dá acción pa-
ra repetir lo pagado: tambienfe con-
cede

,
para no pagarlo

;
quia qui ad

agendum admititur eíl multo magis
ad excipiendum admitendus

5 c¿?j&. qui

di agend, de reg, inris in 6 . atqui en
d juego prohibido, fe da actió para
repetir lo pagado : luego también
para lio pagarlo perdido.

100 Limitan eftos DD. eíla opi-
nión diziendoque quando intervie-

ne juramento de pagar lo perdido en
juego vedado, fe deve pagar,porque
el juramentó de re nm mala obliga ¿t

fu cumplimiento : el juramento de
pagar lo peí dido á juego prohibido
es de re non mala : luego obliga á fu

cumplimiento. /

Pero como eílc juramento no có-

fir-
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firma el contraño del juego prohi-

bido, íc cumple con la momentánea

íolucion
j y deípues de aver pagado

le queda á v.m.accion, para pedir en

juizio, lo que pago. Confia del cap*

qa 9hvis de paélis y h tiene Baleo

yerbo Ludas en el íuplemento mu 1 2.

§• feU emú, O fino como dize Diana

f/tjitra.g.rej 2 6

.

Salas tro ti, de lado

dah,26%nam% 8 íe puede antes de la

paga pedir relaxacion del júrameco

al Señor Obiípo, y con elfo celia la

obligación de pagar lo perdido al

fiado, en juego vedado.

101 C. Y folia v,m. perder ordi-

nariamente en el juego?

* P. Sí Padre.

C . Elfo ya es muy común en los

Jugadores; y por eífa razón los que

brequearan el juego exponiendo á

el mucho dinero, pecan mortaimen-
te

, y efián en mal e fiado
, y fon

incapazés de laabfolucion, fino tra-

tan de enmendar eífe vicio. Villalo-

bos p% 2. iraíl.2%. clifi 5. na, 18*

Porque aunque el msímo Villalo-

bos en el lugar citado dif» 1. mm . ó.

Filudo na 6 Bona-
cina, y Hurtado, efeuían de pecado
morral á los que tienen expueílas fus

caías , adminifirando á los jugado-
res naypes» luzes, 8cc. Pero la opinió
fegura, y coman condena á pecado
mortal á los tales

,
que tienen fus ca-

fas explícitas a los jugadores .* luego
con mucha mas razón deven fer con
denados, ios que juegan juego largo,

y tirado. Pruebo la cóíéquenda,por
que el e> poner ia <&ía, folo es minif-

trar vnaeoíade fu naturaleza indife-

rente : el que juega con la expenen-
cu de que pierdCj exCrce vna acción
pecamino fa

, y tuda: luego fi pecan,
los que exponen la cafa quantomas
pecaran los que abufan de ella.

P. Padre aculóme
, que muchas

vezes he jugado con hijos de fami-
lias'

, y defpu she enerado en eferu-
pulo

,
de fi el dmero

, que exponían
al juego > era luyo, ó hurtado á fus
padres.

C. No ay duda
, fino que el jugar

con hijos de familias, quando el di-
nero es de ílis padres

, fi fe juega con
animo de quedar con la gananciales*
pecado mortal. Porque ais i como e!

hijo no puede transferir el domi-
nio de elfos bienes

, tampoco pue-
de nadie adquirirlo, y tiene obli-
gación de reftituir á fus padres

, el

que ganó fernejantes bienes. Algu-
nos bienes ay , en que tienen domi-
nio los hijos de familias, y efios aun-
que ios pierdan, no hazen agravio á
fus padres,y el que los gana, los pue-
de retener. En la parte nguíence tra-

taré de Jos bienes, que los hijos de
familias pueden expender valida-

mente* q

Varte De los bienes de ios hijos ie

familias, y dejas

hartos.

102 TJ. Padre acufome, que quan-
& do e fiava baxo la poreftad

de mi padre, folia tomarle algunas
vezes algunos reales.

C.Y feria todo cofa de cantidad?
P. Padre, muchas vezes le hurté,

y

todo
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todo junto yá montana haíh 100.

ducados.

C. Ytomavav. mu para recrearle

decentemente fegnti Tu efíado?

p. Padre, muchas vezes lo que to-

mava era para eífe fin
, y deíbaes lo

expendí en vfosilidtos 3y profanosjy

también conozco
,
que excedí en

tomar mas, de lo que la decencia de

mi eftado permitía.

C. No es hurto el que el hijo de

familias tome á fu padre , lo que pa-

ra vna honefta recreación necefsita

fegun fu porte, y calidad
, y confor-

me á lo que otros de femejante cali-

dad razonablemente gallan.Porque

el hurto ha de íer contra 3 a voluntad

razonable del dueño : el padre razo-

nablemente no es involuntario , en

que el hijo tome lo neceífario para

vna decente recreación: luego no es

hurto el tomarlo. Lefio lib. 2. de iují .

cap*12, dub.13. num 26,

y

otros.

1 03 Ni tampoco peco v . rn . cen-

tra juílicia en expender en víos tor-

pes, é ilícitos aquella cantidad, que

razonablemente le concediera el pa-

dre para víos honeftos ; Fagundez in

calogi hLy^cap 3, ««.4. Porque

no expendía v.m, eífe dinero contra

Ja voluntad del padre,quoad íubílan

tiam , fino folo en quantoal modo:
quandoel dueño es razonablemente

voluntario en la fuhilanda , aunque

no !o íea en quanto a) modo ,
no es

pecado contra jüíficia:luego no pecó
v. m, contra juílicíaen expender en
víos torpes eííe dinero

;
pero pecó

con pecado de prodigalidad, opuef-
to á la virtud de i* mediocridad ,

ó

185
temp’anza ,1a qual virtud inclina, a

expender las colas en víos razona-

bies.

104 En remar v. tn. mas de lo q
razonablemente le devia conceder

el padre para honeílos víos, pecó

contra juíticiaccn obligación de ref

tituir.

Y afsi dígame ,
que tanto feríalo

que v.m.excedió de la cantidad, que

neceísitava para honeftas recreacio-

nes?

P. Padre, ferian 50. ducados.

C. Y elfos los tomó v. m. de vna

vez, ó por hiirtijíos pequeños?

P. Padre oy quatt o , mañana dos,

y de eífa manera junté eífa cantidad.

C. Comunmente fe requiere mas
cantidad

,
para que el hurto de los

hijos de familias fea materia grave,

que en los hurtos de los eftraños: yo
juzgo, que es neceífario, que fea do-
blado , v, g. hurtar 4. ávn e Urano,
que eftá muy acomodado , no lefia

materia grave, el hurtar ocho al pa-
d¿ e, lleudo de iguales conveniencias,

tampoco io 'era. Infiero] o de la dóc-
il loa de Baleo, yerb. íurtum 2 nu 1,

y de] Caípeníe tra&. id. difp, $,fec.

7 nu, 57* que con Lefio enieña, que
ei hurtar 8. á vn padre medianamen-
te acomodado, no es pecado mortal,

ni mateini grave; arqui convienen co
munmente los DO. en que hurtar 4.

á vn efíraño medianamente accmo-
dado,es neceífario para materia gra-

ve: juego fe infiere que es ntceíTaria

doblada cantidad
,
para que el hurto

de los padres de familias fea pecado

mortal
, de la que baila refpe&o de

los eftraños. Aa A
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305 A rnasdeeíTo, quando la

cantidad íe hurta, no toda en junto,

fino por hiuTÍl]os,rambíen fe requie-

re doblada cantidad, para que fea

materia grave , aun reípcdodelos

cífranos. Diana 1 . p, tr&ft* 6. refol,

34 7. De que íe infiere
,
que el hijo,

que hurta A fu'padre por hurri líos pe

queños, requiere para'conftituir ma-
teria grave quadruplicada cantidad;

v. g. íi hurtar á vn eftraño fimul 4.

reales es pecado mortal; para que lo

fea lo que fe hurta a vn padre de la

miíma fubftancia.y hazienda, fi es de
vna ve /. , hade fer 8. íi por húmidos
pequeños, hade llegará ló. Pero
pues v.m. excedió de eíTa cantidad,

ya llegó á conftituir materia grave*

1O6 Y dieame
;

efta cantidad,

que v. tn. tomó de cafa de fu padre,

era de bienes caftrcnf.es, ó quafi caf-

trenfes de v.m?

P. Yo no fe-Padre,que bienes fon

.dios.

C. Bienes cuft enfes fon aquellos;,:

que el hijo adquiere por la milicia,

ó los que din los parientes, amigos,
ó otras perfonas*por caufa,y ocafion

principal de la milicia. Bienes quafi

caftrcnfcs fon aquellos, que el hijo

adquiere,ó gana por algún ohelo pu-
blico, v.g. cié Medico, o Advoga'do,
ó Maefrro en alguna de las Hete Ar-
tes liberales. Pero no lo fon, los que
adquiere por oficios particulares de
Saftrc, Zapatero,

Kn los bienes caft rentes, ó quafi

eaftreníes tiene el hijo dominio,y víu

fr nñu
; y puede A fu voluntad inde-

pendente del confentluiieuto de fu

padre gallarlos en juegos, recreacio-

nes
, dadibas

, y en todo lo demás,
que el quifiere: fin faltar A la judíela.

107 P. Pues Padre
,
yo no cenia

elle genero de bienes. Solo-tenia
vna viña

,
que me dexó vn primo de

mi madre, y vna pieza, que también
me dexó vn hermano ele mi padre.

C. Y la pieza
,
que le dexó

el hermano de íu padre fue por oca-

fion, y cania de íu padre?

P. Si Padre
;
tenia a mi padre fia-

guiar afedo, y por atención fuya me
ja dexó.

C.Y la viña,que le dexó el primo
de fu madre/.ie también por refipec-

to, y cauta de la miíma madre?

P. Si Padre, porque ella fe lo ro*

go
1 y porque le profeífava eípecial

cariño, me la dexó. Ijj

C. Effa pieza, que a v.m. le dexó
el tio hermano de fu padre, fe repu-

ta entte los bienes proíedicos. De
manera, que todo aquello, que el hi-

jo adquiere por caula de fu padre,

ora fea por Teílamento,ó por dona-

ció ,ó amiílad, fi fe lo dan intuito pa-

ñis, fe llama bienes profedicos.Y en

ellos tiene el padre e] dominio,y vfu

frudo:y eftos bienes profeóficos Tolo

firven al hijo, para quatldofe con ¡Af-

ean por algún delido de los bielies

del padre
,
que no fe pueden con fifi-

car los bienes profedi eos del hijo.

Confia del drecho
; y lo tienen Pe-

dro de Navarra lib. 3. de re/i, capA*
nú..! 4, Silvdlro veri?, Veculmm (]*?»

1 08 Ella viña
,
que A v. m. dio el

primo de fu iiudi c
, fie reputa entre

lo¿ bienes adyenticios^de fot ma,cjtie

to-



Del VIL Mandamiento. i 87
to¿o aquello ,

que proviene al hijo, lio Dígame
;

fi v.m. íe huviera

de la madre , 6 por ocaííon íuya fe dicho á ín padre
,
que le perdonarte

llama bié adventicio
; y en eftos ble- eftos ¿o. ducados , lo huviera hecho

nes tiene dominio el hijo
, y ei padre el padre?

el vfufrudo $ y muerto el padre fe P. Si Padre* porque yo fiempre le

confolída en el hijo el dominio con debí muy particular carino.

el vfufrufto. De que fe infiere
,
que

fi el hijo toma á fu padre los bienes

proferidos peca, y tiene obligación

de reftituir. Porque en tales bienes

no tiene el hijo ,
ni dominio, ni vfu-

• frudoi

109 Tnfierefe también, que fi vi-

viendo el padre toma el hijo , b ex-

pende los bienes adventicios, peca,y

efta obligado á reftituir , no la pro-

piedad
,
porque efta es fuva ;

fino el

'vfufrudo
,
que el padre huviera per-

cebido de eífos bienes adventicios:

v, g. eífa viña 3 que v. m. percibió

de el primo de fu madre , y íe reputa

entre los bienes adventicios, fupon-

go, que reditúava 12. cargas de vino

a! año
5
cada carga fe vendiera á 40.

reales; citaría v.m. obligado á refti-

tuir á fu padre cada añojo que mon-
tavan eífas 12. cargas de vino ( faca-

dos los gaftos
,
que el padre avia de

hazer en el cultivo de efta viña ) fi v.

m. vendiera , o malbaratará dicha

viña. Pero no eftava obligado á ref-

tituir el precio que montava la pro-

piedad de la viña, porque efte es del

hijo.

Con que no teniendo v.m. bienes

caftreníes,o quafi caftrenfesjeílos 50.

ducados
, no pudo tomarlos á fu pa-

dre
, y debe reftituirlos , fi por los

principios íiguientes no fe efcufa de
ello.

C. Aunque la donación
, que el

padre hazeal hijo ,
3a irrita comun-

mente el drecho, pero muerto el pa-

dre fe confirma dicha donación, fi la

fuma de ella no excede, lo que las le-

yes municipales permiten. AcA en

Navarra ay menos dificultad,porque
ay mucha libertad en materia de tef-

tamentos, pues de los bienes que no
ion vinculados á titulo de mayoraz-
go, pueden los padres infticuir here-

dero a qualquiera eftraño dexaudo
a los hijos

, é hijas congruo
, y dote

inficiente para acomodaría decente-

mente.Y pues v.m,prefume del afec-

to particular
,
que fu padre le tenía,

que le huviera condonado eftos 50.

ducados,queda v.m defobligadode

la reftitucion

Dodrina
,
que deven notar los

Confeífores para algunos fobrinos,

que tomaron algunas co fue; as á fus

tíos, y los hermanos menores á los

mayores, y prudentemente fe preti-

nas
,
que íes harían condonación de

tales cofas, los tíos, o hermanos, fi lo

fupieran,y que quoad fubftanti .m no
fueron invitos, fino foío en qiunto al

modo,y por aver faltado en eite 3 íerá

pecado venia!.

1 1 1 Vna iimitación puede tener

la ¿odrina dicha; y la propondré en

efta pregunta. Dígame; eftos
5
o. du-

cados
,
que v. va. preiume le condo-

Aaa 11

a

~
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nana fu padre, harían falta á fus her- que vnos, y otros Cuelen tomar a fus :

manos, ó hermanas, para acomodar padres, ya el trigo; ya el azcyte. , vi-

íe decentemente? Porque en detrí- no
, y otras cofas

, y quando entran

mentó de los alimentos
, y dote de en la dividon de la haziehda » cada

los demas hijos , no puede el padre

hazer femé jantes condonaciones.

P. Padre,no ob fiante eflos 50. du-

cados
,
que daba para mis hermanos

bailante congruo
, y decente dote.

Pero tengo vn efcrupulo fundado,en

qual calla, y en juña recompenfa del

daño
,
que vnos á otros fe hizleron,

hazen mención de lo que cada qual

tomo. Y los padres ,
comodixe an-

tes,íolo en quanto al modo fuelen fer

iuvitos
, quando lo que fe toma ,

es

que mi padre en fu teílamento dif- para emplearlo en vfos vtiles de vef-

pufo,que de íu hazienda entráramos tirfe, y femejantes.

en partes iguales todos fus hijos : fi 113 Pero aun fe pueden con mas
cebo yo reputar en mi parte efios feguridad aj tifiar eífa cantidad

5
para

ducados. lo qual es necesario faber ñ v.m. fie-,

C. No obftante eíío para que v.nru vio á íu padre algún tiempo?

pueda entrar en igual parte con fus P. Si Padre quatro años le fervi»
C 1 « _ • 1 •

hermanos, quando prefume pruden-
temente

,
que fu padre le haría con-

donación de los 50. ducados. Porque

fupuefta ella prefumptadonacion, la

voluntad del padre feria
,
que de lo

refiduo entraran fus hijos en partes

¡guales.

ií2 Pero para proceder con mas
feguridad. Dígame

;
fabe v. m. que

fus he rmanos a /tan también vfurpa-

do en los bienes paternos algunas

cofas?

P. Padre
, tengo por muy cierto,

que avrán tomado otro tanto, fi mas
no, que yo; porque cada qual procu-
ra hechar mano de lo que podía.

C. Pues fl ellos no entran en quen-
ta, lo que hurtaron de los bienes pu-
tei nos, fino que entran á partes igua-

les, puede v. m. hazer lo mi fino Fa-

gundez m 7, decalogj lib.7.cap>$,mt.

6

01

efeufandole vn criado con mi tra-

bajo, y fervicio?

C. Y el Padre pago a v.m. fu fér-

vido.

P. N,o Padre, no me dio mas, que

los alimentos.

C. Pues folo por efte titulo podía

v. m. quedar con eífa cantida
;
por-

que es opinión común
,
que el hijo

de familias puede pedir á fu padre,

á

quien fieve, el eflipendio
,
que daría

á vn criado, que le fu viera como el;

y íi el hijo no fe atrebe á pedirlo ai

padre por temor reverencial , o por-

que e! padre no lo querrá hazer
;
po-

dra el hijo ocultamente recompen-

farle. Layman iib. 3. traff 4. cap^S.

VuAZ.y con la común el Padre Mo-
ya en las fele&as traffi, 6 . MifcdancQ

4, quxfU i .y nu* i* & 5

.

1x4 P- Padre aculóme, que otro
. Cofa ,

que fuele fuceder muy de pariente de mí madre me dexb 20.

rdinurio entre los hijos de familias ,
ducados en dinero,y yo cambien los

gaf-
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gafte fin
confentimieto de mi padre.

^ ^ ^OS^ Por cau *a

fu Madre?

P. Si Padre, f
. C* Para dar folucioná efle cafo;

noto que ay tres géneros de frutos;

vnos puramente naturales,otros mix

tos, otros induftriales
;
los naturales

fon los que trabe la tierra fin cultivo

humano; v.g. la yerba de los prados,

las plantas de los montes
, y felvas:

los mixtos ion los que produce la

tierra ayudada de ia cooperación de

los hombres ; v. g, el fruto de las vi-

ñas, (emente ros, y la conducción de

las cafas, y animales: los ¡nduftriales

ionios que fojamente proceden de

la Induñria humana,y no de la fecun-

didad de la cofa: v.g. el dinero es de

la naturaleza iufruáifero,y la huma-
na ind nidria lo haze fecundo en tra-

189

Vane 7. De ¿os hurtos d e losmariáos

rcjpetlodefus mujeres.

P , Padre acufome, que en di-,

vertimientos, y víos prqfa-

tos, y contratos. .

115 Noto lo fegundo, que effe

dinero que v. m. percibió fe reputa

entre los bienes advetícios, por aver

lo v. m. adquirido por ocafion, é in-

tuir u de fu madre.De que fe infiere;

que v, m. pudo licitamente fin hazer

agravio á fu padre expender efle di-

nero fin confentimiento luyo. Por-

que en los bienes advetícios tiene el

padre falo el vfufru&o, y el hijo el

dominio diredo : atqui en el dinero

nos he confumido algunos bienes de

cafa.

C. Y era de la dote de fu mtiger?

porque aunque el marido tiene mié-

tras vive, la adminiftracion de la do-
te, pero el dominio es de la muger,

y muerto él eirá obligado á bo’verla

entera.

P. Padre no era de la dote.

C. Y era de los bienes ganancia-
les?

P. Padre Si.

C. Y era cofa de monta, lo que n
m. expendió?

P. Si Padre , mucha cantidad h%
íido.

C Los bienes gananciales, que el
marido,y muger adquieren confian-
te matrimonio

, fon comunes á en-
trambos. Y aunque el marido tjeñe
la adminiftracion de ellos, peca con-
tra jufticia

, y templanza en expen-
derlos en víos i lidtos,

y juegos. Y
aunque Navarro en la juma cap . % 7 .

wurn* X 55* ^nfeña, que el marido no
eíla obligado a reftituir ala muger
día parte de bienes gananciales, que

no puede aver víufru&o
,
por fer in- gafto bien,ó mal; porque folo fe en-

fruaifero ex natura fuá,luego ningún tienden por bienes gananciales los~ * ’ ' * ‘t J .. I . .

5
agravióle hizo al padre en expender
eñe dinero fin ífr confentimiento.

Aunque pudo fer pecado contra
otttí. viitüd

s (i ié expendió pródiga-
mente. f D

ai .¿1

que al tiempo del divorcio fe halla-
ron

;
pero efla opinión de Navarro

es contra la común
, . que dize eftá el

marido obligado á reftituir á la mu-
ger 3quella p0rci0n.de bienes ganan

cía-
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cíales, que le tocan,quando el mari-

do los expende en vfns ilícitos. Pe-

dro de Navarra íib. 3. 1 4 *

Cc>varrub!as,y otros que cita,y ligue

Villalobos dijic

*

y es la razón ;
porque el que diíipa

alguna cofa agena contra la voluntad

razonable del dueño, peca contra

judíete con obligación de reftituinla

mitad de los bienes gananciales es

de la mrgenluego el marido,que los

diíipa contra íu voluntad razonable,

peca contra judíela con obligación

de redimir.

Pero puede licitamente el marido

en ho.sedas recreaciones, modera-

das donaciones, y limoíhas, expen-

der de los bienes gananciales,lo que

los otros de íu calidad,y eílado fue-

tea expender. Molina ,y otros, que

cita,y fig ¿e Sánchez en los confejos,

tom, 1 . íib. i . cap.6 , dub. 7 . num> 8 .

Porque en ello razonablemente no

es invita la muger.

117 P. Padre acuíome
,
que de

efíos bienes gananciales he dado al-

gunas cantidades á vn hermano,que

tengo necesitad o.

C. En la opinión de Antonio Gó-

mez leg^Tanrinu de Caíaoco,

y 'otros citados porTh ornas Sánchez

yhi ¡apta nu 5. que énfeñan vniver-

falimente,que el mando puede hazer

donaciones de los bienes gaháncia-

les, no peco v. ni,, en dar efias canti-

dades á íu hermano, Pero la opinión

contraria es la común, y Verdadera,

y la ligue el nú lino Sánchez ibi nu*$.

y es la razónS porque el que folo es

mero AJiniüilVadbr «o puede hazer

VIII.
donaciones de los bienes

,
que ad-

miteEra
;

el marido es vn mero Ad~
minillrador de los bienes ganancia-

les
;
luego 'no puede hazer de ellos

donaciones. La mayor es cierta; por-

que en la donación fe transfiere el

dominio del dante ad datarlo ; el

Adminillrador no puede trasferír el

dominio de los bienes, que adminif-

trajluego ni hazer de ellos donacio-

nes. Pruebo la menor: porque quien

no tiene dominio en la cofa, no pue-

de transferirlo á otrcnel Adminiftra-

dor no tiene dominio en ios bienes*

que adnúnidra: luego no puede traf-

ferir el dominio de elfos bienes.

Y afsi y.m de la parte, que le toca

en elfos bienes gananciales
,
puede

hazer eífas donaciones á fu hermano

necefsitado; y lo mifmo digo, fi tie-

ne padres, 0 hijos de otro matrimo-

nio necesitados. Sánchez vbi fupra

na m. 2 con Cordova, y otros. Bar-

tulo, y
otros, que callado el nombre

cita,y
figue Villalobos vbi fupra n t6,

porque en efia parte de bienes gana-

cí ales,no folo es v.m.admlnifirador*

fino que también tiene en ellos do-

minio.

Tarte%< De los huyalos de Lis mu*

geres rcfpcdlo d
(
fus

Maridos,

n8 TJ.Padre acufome,que á vn hl-

JL jo ,
que tengo de otro ma-

trimonio^ padece fus necesidades,

leíbeorro con alg.mas cofasde cate»

C. Y eífas dad ibas, conque v. m.

focorre a fu hijo
, fon de los bienes.

V ,
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P Pa¡íre >
aue bicnís fon tilos? vito, en que íti rpuger los focona.

1-1
- - 1 - p Padre cambien á vna hermana

necefsii ada.quc tengo, la íocon-i con

los miínios bienes gananciales.

C, Pudo v. ni, hazerlo en opinión

probable de Pedro cíe h- av^na, /.

cap. í* niM* 1 5 * * Y d.e ortos
j
-confia

de viia ley dei fuetds

*

tu ,5.

fuT* pero como advierte bien Lefio

ygi fiipra % de ípues quando te venga

C Ellos bienes ion
,

los que de-

mas de ladote,trabe lamuger al ma-

trimonio ,
re'ervandoíe el dominio,

y
admínillracion de ellos para fi f y

los puede dar ,y expender á fu vo-

luntad ,

P. Padre
,
yo no tengo de elfos

bienes.

C. E hizo van. eíTas donaciones

pende de efiVadore contraía volun> 101 P. Padre acuíome
,
que tal

tad de fu marido. Santo Thomas 2. vez cni marido lude evaher á cataal-

2. q,6 2. ana» S. Buenaventura in 4» gun cordero,6 robo de trigo hurta

dtft. 15

1 7. . £ 5J * y es común

.

P. Padre
,
yo de los bienes ganan

9 v í. * v.i i » - — wt, —
• v r 4, V^- •

art 2, Navarro en la fuma ao,y me haze que lo gafe ene! vic-

to de la famifai

.

cíales he hecho eflas donaciOhes.

ti9 C. No obftante, que al ma-

rido toca la admin ideación de los

bienes gananciales , es Opinión pro-

bable, que puede la muger, que tie-

ne hijos de otro matrimonio
, ó pa-

C. Y v.m. bíene en ello volunta-

riamente?

p. Padre no ;
antes bien alguna

vez he re (1fiado á ello
, y no heTaca-

do otra cofa, que deíazones ,y pet*

lares.

C. Pues íi v. tu. no lo’aafta volan-

dees necéfsitados,(¡acorrerles de los tartamente, fino por temor de íu ma-
bieaes gananciales, y aun de la dote, rído ,

no peca ,• como dize Remigio

íi el marido no quiere' focorrerlos. en U¡u?m añadida tra,z> cap»j. §.<$•

Ped > de Navarra, y Gordo va apud nuw>6. íi bien juzgo por indutable,

beCiumiiu.2 t de capa' 2. dfib.14* que ratione rei acceptae ,
eíhui obli-

fub Villalobos vbifapra dif, gados fu marido, y v,m. a la refiitu-

8 . m 6. y es lamzón
: porque el nía

tido razonablemente no puede íer

invito
, en que la muger pudíendo

cumpla, lo que deve por Jrecho na-
*:
u L

a

‘ > atqúies de drecho natural el
dar aunemos neceííados a los hijos,

y padres neceí^iía ios: Juego el mati-
a "' liü Paca£ f®E razonad leinente ui

don
,

la qual fe ha de hazér de los;

bienes comunes,6 gananciales.

1 21 P.Padre también es tan cu i

tado mi marido,' que como el no fiu

be lo que es neceflario para el gaita

de la familia , anda e fea feando en

darme io necesario para ello, y yo

ocultamente lo tomo.
C.
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C, PúedeV.m. hazerlo-* porque

en ello el marido es irratiovabiliter

in vito* Pedro de Navarra vbi jupra

Afsi miímo puede v. m. en

honedas recreaciones, y donaciones

moderadas gaftar de los bienes co-

munes ,
lo q otras de fu porte fueleji

gallar. Lefio hb 2 , de iufi.capAi»dub*

14, num* 85. Y alindar limadlas or-

dinarias legan fa edado, aunque ex-

presamente lo repugne el marido.

Molina difp* 274 porque en todo

elfo el marido es irratiombilitcr in

vito.
¡\.

•

Tarte 9. De los hurtosde los criados.

122 T) Padre atufóme, que de cafa

L del Amo he tomado algu-

nas cofas.

C Y fon cofas comedí bles?

P. Padre íi,y también de otras que

no lo ion.

C. Y ellas comedí bles las tomata

v. m. para comer , o para darlas á

otros?

P. Padre, á vezes para comer
, y

otras para dar también á mis ami-

gos.

C.EI tomar los criados a los Amos
cofas, que no ion CQtneftibles, y aun

las tales, para dar 4 otros,o hazér íi-

mofoa,es hurtofe induce obligación

de reftituir. VillaloboSj&.a.m^-i 3.

di} 10mutua ,y 2 . Menos que fe pre-

ím, que los Amos tendría i bien,

eí que remen los criados eífus cofas,

que en elle cafo,por la voluntad pte-

furopta dexaran de fer hurto. Pero el

tornar cofilias comedíbies
,
para co-

merlas de los Amos
, no es hurto,

y
los hurtíllos de eífas cofas no fe con-
tinúan para condituir materia gra-

ve. Porque en feme jantes cofas los

Amos folo en quanto al modo de to

inarlas ocultamente, fuelen fer invo-

luntarios.

125 P. Padre acufome que vi,

corno de caía de mi Amo hurtaron
vtiosVediJos

, y pudiendo- embara-
zarlo, no lo hize.

C.Y tenia v.m. á fu cargo el guar-
dar la ropa de caía? Porque fi tuvie-

ra ede cargo, efuva obligado de /ufe

tic?a á guardados, y no lo haziendo
pecaba contra júdicia,y eftava obli-

gado á reftituir. Layman lib, 3 . fec, 5

,

tfí1.2. capt^num* 7. Navarro cap .
1 4,

num.j, y otros; que enfenan, que el

criado, á quien eda encomendada
por íu Amo la guarda de alguna co-
fa, v.g. al Mayordomo las cofas to-

cantes á fu oficio
;

fi por culpa fuya

fe pierden
, o hurtan, edá obligado

á redituirlasí luego fi acargo de v.m.

eduvierapór orden del Amo, la guar

da de jaropa ,
devieia reftituir eífos

vertidos
,
por no a ver embarazado,

que íéhurtafíen.

P. Padre, yo no tenia cargo efpe-

cial de guardar la ropa.

124 C Y los que hurtaron efe*

ropa, eran criados de la miíma caía?

Porque fiendolo , aunque v.m. peco

contra caridad, en no evitar eífe hur-

to
;
pero no contra judicia,ni tiene

obligación de reftituir
,
quando á fa

cargo no edaya la guarda de la ropa.

Soto, Lefio, y oci os, que cita Diana

p.$*

P,
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p, padre,de fuera eran los Ladro-

nes, que hurtáronlos vertidos.

¿ En erte cafo enfeña Soto Lq de

¡ajUq. 1 * art $. Navarra Ub 3. cap. 1.

0,224. y otros muchos,que van.pe-

co contra jufticia, y eftá obligado á

reftltuir; porque el criado por razón

de tal,eftá obligado de jufticia á guar

dar la cafa, y las cofas de ellajcl que

falta á la obligación de jufticia, que

por fu oficio le incumbe,eftá obliga-

do á rertituir: luego, &c.

Si bien Machado tom. iJib 6, p.z.

tra . xi. docum. 2.m 2. y con Salón,

y

otros Trnllenc in decal. tom.i.lib.y.

cap.i$*dkb.3* hu, j. enfeñan, que íi al

criado no eftá encomendada la guar-

da de alguna cofa, aunque peca con-

tra caridad , no eftorvatido al que lo

hurtava
;
pero no contra jufticia 3 y

por configuiente no eftá obligado á

reftituir , ora lea el ladrón de cafa,

ora de fuera. Y es la razón, porque

ha de aver diferencia , entre el que

tiene cargo efpedal de alguna cofa

particular
5 y el que folo 3 la común

de criado tiene : ei que áene cargo

particular , ejftá obligado ex oficio á

guardar la cofa encomendada: luego

ei que tiene folo lo común de cria-

do, no eftá obligado á guardarla; no
«fiando obligado ex oficio

,
no peca

contra jufticia, aunque no Impida, el

que fe hurte: luego.

i?5 P, Prjdre acufome
,
que me

fali de cafa dél Amo fin. cumplir el

año.

C. Y era folo el íaliríe, porque en
otra parte hallarla, quien le dieffe
mas Ulano? Pórque cftano es caufa

bailante ,
para dexar de cumplir ci

tiempo feñalado de la conducción.

Pedro de Navarra vbi fkpra un, 205.

y es pecado mortal contra jufticia,
y

fe deven reftituir al Amo , íi a'gunos

daños tuvo
,
por averfe v. m. íaiido

fin cumplir. Porque todo contrado

valido obliga de jufticia á fu cumpli-

miento; entre el' criado,y amo ay va-

lido contrado
,
de parte del criado

de cumplir el tiempo conducido
, y

de p¿rte del Amo de pagar el precio

de la conducción : luego obliga ex

jufticia á cumplir.

P. Padre 3 folo me fali
,
por tener

tan afpera condición
,
que no lo po-

día íufrir.

C. Pues e fia era cania baftante,pa-

ra dexar de cumplir, porque el con-
trado no es valido, quando íe igno-

ran al hazerfe, las circunftaucias,que

á vn hombre prudente ,y confiante

le ferian, fi las previera, ocafioñ para

no hazerlo : la afpera condición del

Amo,es vna circunftancia, que á qual
quiera hombre prudente, y confian-
te le retardaría cíe hazer el contrado
de fervlrle: luego el tal contrado no
es valido.

Notefe aquí la dodrina de villa-

lobosp.2. tra&.i 3. dif.io.nu 4. que
de ordinario

, dize , no es pecado
mortal el Íaliríe los criados fin cum-
plir el año, porque de ay poco, 6 le-

ve daño fue le provenir álos Amos,
pues fe hallan fácilmente otro criado,
que fupla las faltas del que falio.

T4r-
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Turte i o. De los hurtes de ¡os Jtmos .

1 16 T) , Padre acníbme, que vn cria

JL do fe fue de caía fin cumplir

el ario, y
yo no le pague cofa alguna

por el tiempo, en que me íirvió.

C. Aunque en el 'fuero exterior

pudiera vaii.e femar fie de pagar áeífe

criado •; pero en el fuero de Já con-

ciencia ella obligado de ja dida > á

pagarle el tiempo, que íe íirvió. Va-
lero indifjerent . Vn iufquefon ¡verho

Locatio^difeu^Revello üpud Diunam

p-3: n.6* rej.i j.folo podrá v.m. ef-

Cuíaríe de pagar concurriendo las

circunftancias, que aova preguntaré.

12 y Eítuvo eíle criado algún tié-

po enfermo en caía de v.m?

P. SU Padre.

C. Y gallo v.m. algo en fu cura-

ción?

P/Si Padre.

C. Que tanto?

P. Padre,treinta reales.

C. Y por quanto edava condu-
cido?

P. Padre, por veinte ducados.

C. Y que tiempo le íirvió á v. til.

edando con íalud.

P. Padreares mefes,

%

C.Pues por dios tres mefes le de-
viá v. m. cinco ducados; porque tres

mefes ion la quarta parte cié] ario
, y

3a quarta paite de ín códuccion, que
eran veinte ducados

, ion cinco; de
edos cinco ducados ha de menof-
cónrar v.m. los treinta reales

,
que.

gado en curarle, y pag u:íe lo demás.
12S Y dígame , íe laiió de cafa

eflé criado á fiaTori.que a v.m. le pro
vino algún daño por fu fu ¡ida?

P. No Padre, porque luego hallé

otro.a iado, queme fimefíe,

C Si huviei a fúcedído el cafo á
tiempo,que por no poder hallar lue-

go otro criado, hirviera padecido al-

gún menofcabojtfomo fi fuera al tie-

•po de la fiembra,fiega,ó vendidimiái
entonces avia de raenoficontar v. m.
de eífos cinco ducados , otro tanto,

como v. m. tuvo de diño por faltar-

le el criado en eíle tiempo
5 Valero*

vb¡ /«/?ra*Revelloapud Dianana ibid.

De aquí fe infiere
,
que el criado

en eíle cafo* que no puede cobrar
de fu Amo

,
puede ocultamente re*^

compenfar otro tanto
Pcomo el Amo

le devia,

125? p. Padre acufome
,
que á

otro crilado he de(pedido
,
porque

no me contentava fu fervicio.

C. Y le ha pagado v.m. el tiempo,
que ha férvido.

P. Si Padre.

C. Y halló luego el criado otra
cafa, en que fervir.

P. Padre ,yáeíluvo algún mes fin

poder hallar.

C, Y antes de despedirle
,
le avisó

v.m. que bufeafle otra pollada?

P. No Padre.

C. Afsi como adiendo legitima

cania
,
puede el criado íálir de caía

del Amo, fin cumplir d año;afsi tam-
1 * .

*

bien puede el Amo aviendo razona-
ble cauía,defpediiio5 pero deye avi-

larle con tiempo , fi lo permite la

oportunidac!,para que baíqíie Amo,
á quien lervir. Pues como nota bien

Villa-
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Villalobos vbifupra., de ordinario

pecan .mortalmente los Amos
,
que

defpiden antes de cumplir a los cria-

dos, que firven bien, y eftán obliga-

dos á reftituír los daños ,
que de ai

fe les liguen. Porque los criados co-

munmente es gente fallida,y mifera,

.que en vn mes
,
que edén deíaccmo-

dados ,
confumen todo lo que en vn

año ganan.

130 Aquí advierta el ConfeíTbr,

que ay muchos Amos,que matan de

hambre á los criados
5 y otros, que

quieren que, los criados anden bien

tratados,y no les pagan fus férvidos.

Y otros muchos, que retienen los

jornales de los pobres braceros fin

reparar, en que femejantes períonas

fon gente defyalida, y que les haze

mas taita vn real
,
que á ellos ocho;

fobre lo cjual fe les de ve cargar muy
bien la mano , y advertir a los cria-

dos ,
que aunque tomen de cafa lo

neceífario para comer, b en recom-
ponía del falario

,
que los Amos no

les quieren pagar,, no pecan; y á efte

cafo no fe extiende la condenación

de Inocencio XI, en la propoíidon

57.como fe dirá en la explicación de

eífa propófidon.

Otros criados al contrario , dán-

doles fus Amos el vido competente,

y eftipendio jufio, quieren triunfar,

y andar con vn porte, que exceda fu

eftado*Y vemos á muchas gorronas,

que tolo ganan vn falario moderado,
que van cargadas de feda

, y galas,

como vnas Pniicefas
; y eíto yo no

íe de donde fale. _

Vane ll»Dc los diezmos,
y

Trimidas*

131 n. Padre acufome ,
que efte

I. año no h? diezmado

.

C. Y de que ha omitido v. m. el

diezmad -

P. Padre, del trigo, y ganado,

C. Ti es generes de frutos diftiiv

guen los DD. vnos prediales , otros

perdónales
, y otros mixtos, predia-

les fon los que lleva la tierra, v.g. el

grano, vino, &c. Perfonales, los que

adquiere el hombre por íu trabajo.

Mixtos, los que naturalmerfteqpro-

d ticen los anima
1

es , ayudados de la

ind nidria humana: v.g.corderos,lana,

queibj&c Y por la coftumbre con-

traria no ay obligación de pagar

diezmos dedos frutos períbnales, fi-

no fofo de los prediales, y mixtos; y
tales eran los que v.m. dexó de diez

mar ; y en efia omifion peco grave-

mente contra judíela,y religión: c6f
tra juíficia

,
porque entre los Minif-

tros delalglefia
, y entre los legos

ay. vn quafi centrado,en que fe obli-

gan los Míniftros á fiervir en las co-

las eípirituáles
, y los legos á acudir

con las temporales para el fuftento

de aquellos,

15 2 Contra Religión : porque el

pagar los diezmos , fe haze en reco-

iiQCÍrníeto,de que Dios es Autor de
los bienes terrenos, y afsi pertenece

el pagarlos á la virtud de 3a religión:

y el dexar de hazerlo, es facriiegió.

Lefio lib. 2. de iufl* cap*$?. dub.i mi .

Cafiro Palao, tom.iarallao difp.

Bb 2 ?»*-
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yriicapiM. 2. titi.io. Sí bien á Bona-

cina le parece
,
que no esíacrilcgto

el no pagar los diezrnos-.porqiie foío

fe v farpa vna cofa mere temporal, y

que no eftár baxo lli cuftodia de la

Iglefia , fie ilíe torh . 2. de praccptis

Íceicfia difp t / í . 1-5•p'3*Witn, 18 . y

parece lee del mtíino fentir Layman

lilu^tta.6xapr«mm>i>áon&e dize:

Quodammodo facrilegus e¡l erga Den,

q,4Í décimas fnndat : no dize, que es

rigurofamente facrilegio, fino quoda-

m-odo, en alguna maneta.

P. Padre , el no aver diez-

mado el trigo,no fue por culpa tnia,

fino poique me lo hurtaron de la

hera.

C. Y fue v. m. tardo en pagar el

diezmo de eíle trigo?

P. No Padre
,
porque luego, que

acabé de trillar , me lo hurtaron la

noche miftna.

C. Si v. tn. huviera (ido culpable-

mente tardo en pagar el diezmo,que

llaman los Theologos effe in mora

culpabili ¡oívendí ) efiaria obligado á

fup lirios álalglefia , fi por no aver

pagado á fu tiempo, fe los hurtaron.

Sjcalijs chatis Leander á Sacrament.

p. 3. trafilé* difp. 2. q.i 7. Porque fu

omiíion fue caula eficaz de el daño,

que provino á la Iglefia; y el que es

cauf¿ eficaz de algún daño,eftá obli

gado á redimir.

13 4 Y pufo v.m. cuidado en

guardar eíle trigo?

P. Padre , alia quedaron los cria-

dos
; y

fin duda alguna les tomo el

fueño, y
en efié intermedio lo hurta-

ron.

C. Dotada la oplmon, que venti-

lan los Theologos , (obre fi la Iglefia

tiene dominio fobre el diezmo , an-

tes que fe fepare del monton, que fe

puede ver en Palao punt.2* per totum,

vbiftipra ;
lo cierto es, que lalglefia

tiene iusinrepara aquella cantidad

de diezmo
,
que del monton le toca.

Lefio vbi Iup . dub* 3. nm. 15. Y por

configuiente , fi por omifion culpar

ble de guardarlos fe perdieron los

frutos, edaráob igado el dueño ne-

gligente á fatisfacer á lalglefia la par-

te, que le tocava.

Lo cierto es también, que el ladro

edá obligado á redimir la parte,que

en fu hurto tocava a la Iglefia,y prin-

cipalmente deye redimirle al dueño,

fi ede ha fatísfecho ya la parte
,
que

á la Iglefia tocava,y fino lo ha hecho

el dueño, y el ladrón no efpera, que

el dueño lo fatisfará,puede el miftno

ladrón aplicar á la Iglefia la parte,que

le tocava.

13% P. Padre acufome también,

que de otro fementerq, que cogí cié

robos de grano, foío diezme fíete, y

me pareció ,
que no devia diezmar

mas.

C. Y que fundamento tenia v. rcu

para perfuadirfe áeífo?

p. Porque aquellos diez robos de

trigo ,
que fembré, ya edan diezma-

dos el añopaííado.y afsi me pareció,

que ede año folo de 90. robos devia

diezmos. Losotros dos robos dexé

de diezmar por e! gado, que tuve en

fembrar, y recoger e] grano.

C. Vno,y otro fundamento esim*

probable,y falfo; el primero, porque

ei
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el día, que v.m. arrojo el grano á la lo bueno lo que toca, y de lo medía-

is 7

tierra ,
ya ledcxóá la providencia no también lo que fe debe,Lefio \bi

del Señor. Y lo otro
,
porque v. m. fitpra. Y los que blafonan de verda-

no coxe aquellos diezaobos de gra- deros Chriftianos, ííempre procuran

no ?
que fembró

,
pues efíos ya en la diezmar de lo méjpt ,

que hazer lo

cierra fe corrompieron, fifío que cor- contrario , es vna execrabel ingrati-

xe otros totalmente diftintos
, y aísx tud, y defatenclon con Dios, que de

aunque el año antecedente huviera los frutos,que el mífino da,fe efcafeé

diezmado aquellos diez robos,debe con fu Mageftad.

diezmar nuevamente eíle año. Sua- 137 P* Padre acufome,que á vna

rez cap. 35 na. 7. y es común. Tam- pee lona le tale vna heredad, que ef-

bien es falaz el otro fundamento, tava muy cerca de fegarfe.

porque á lalglefia. fe ha de dar en . C. Eftá v. m 3 obligado á reftituir

diezmo de cada diez vno , fin hazer á fu dueño , lo que le eftimava la ef-

cauda! de el gado
,
que fe hizo eu la peranca

,
que prortietia eífa heredad;

Hembra, (lega ,
&c. Lefio ybi jupí<t pero no debe reftituir a la Igleíia los

dtoh.i.feh mWi . 1 6. .diezmos, de que le defraudo,ni tam-

Como ni tampoco
.
los tr ibutos poco el dueño eftá obligado á pagar-

deudas, ó pendones fe. han de pagar los; aunque v.m. 1¿ reftituya el daño*

del diezmo,que toca ala Igleíiajino que le hizo. Porque los diezmos fe

que efte fe pague indemne ,é integro, deben de los frutos ya cogidos , no
Bonacina vbifupra nu 1 6. Lefio ibid . de los que eftán por cogerle. Molina

Si bien como advierte Villalobos difp. 49. Lefio vbifupra m 1 J. §• ye*

p.z. trafi. 33. dif. 2» na. 7. que don- run. El fruto de eífa heredad, que v*

de ay coftumbre, que los R eligiólos m.malbarato, no efialia aun cogido, *

mendicantes pidan limofia por las luego de el no fe debe diezmo,

fieras , íe les puede dar del mantón, Lo contrario tienen

en que eftá aun mezclad a la parte del Covarrubias , Azor, Sfuarez, Fagan-
diezmo con la del dueño; porque fe dez, y otros que cita

, y {igue Lean-
prefume razonablemente de ia pie- dro del Sacramento p.3 . tra. 6 , difc
dad de los Miniftros de la Iglefta, 2

. q , 14, diziendo, que el que injut
que no ferán en. ello invitas. tamente deftruye las viñas, (emente-

136 P. Padre acufome
,
que aun ros,&c Eftá obligado á reftituir á h

eflos fiete robos
,
que diezmé , fue Iglefia los diezmos

,
que refpeñfiva-

de lo peor
,
que coxi. mente le tocavan

;
pero la (emenda

C. Peco v. m. gravemente en ello*, de Caftro Palao, y Lefio la tiene por

mediano, diezme de de reftituir los diezmos tocantes á la

ígle-
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Iglefiadc cííahazienda, que taló ,

ni

tampoco el dueño ,
aunque v. m. le

refíjtuya los daños;a(si porque como

fe ha dicho,fe 'deven los diezmos de

los frutos cogidos , no de los que fe

eíperan;y porque íi el dueño en. yet •

ba vendicíll jó confumiefle fuleras-

tero, no tendría obligación de dar a

la jglcfi i lo perteneciente ,
no avien-

do coílumbre legitima en contrario;

pero íi la huvieré ,
íe avia de dar

, y
consiguientemente , íi huv'eífe coí-

tumbre legitima de pagar diezma de

aquello,q en yerba fe confume, feria

obligación de el duenda quien van.

damnificó ,
fatisfacer á la diezma la

porción ,
que íe tocava de aquella

cantidad,que le reflituyó por el daño

que le hizojporcvue íupuedaeíla cof-

turabre fe debetian los diezmos de

Jes frutos, aun no recogidos,

, Acerca del como, en donde, y de

que cofas le han de pagar los diez-

mos ,
fe ha de eftár á la coílumbre

jde los lugares ,
legítimamente intro-

ducida, comoenfeñan comunmente

los DD.
139 Lo mÍfino,que fe ha dicho de

Jos diezmos fe ha de dczir propor-

cionadamente de las primicias. En

quanro á las oblaciones
,
que fue] en

llevar,y
ofrecer los fieles en la Miífa,

no áy precepto efpecial de la Iglefia,

que obligue á ellas, como con Santo

Tilomas dize Layman vbi fapra cap.

7. mu 5, menos que aya coílumbre

legítimamente introducida con awfa

mo de obligarfe con ella á pecado

mortal, que enefte cafo la coílumbre

tendría tuerca de Ley, Sílveftro veT"

bo Dccini<t <7*2* y otros.

VITL
Lo cierto es

,
que ex ture naturali

y d ivino eíUn obligados los fieles, a

fuflentar a los MluiílroS de : a Igleíia,

y íi alias no tuv teten congruo bañan-

te,e fiarán -obligados los fieles á aísií-

tirles con offettas : Quia qm altar i

fervit , de altari vivere devet•

Vane 12. De las demias

140 O. Padre acufeme, que tengo

I. algunas deudas,y obligacio-

nes, y no acabo de pagarlas.

C Y tiene v. m, poli billdad para

fatisfacer eífas obligaciones?

P, Padre aunque todas no
,
pero

íi me esforcara ,ya podría pagar al-

gunas.

C. Y padece algún daño , o cefla

algún lucro al acrehedor, por no pa-

ga* lev, m? Efta pregunta fe ha de

hazer fiempre ,
que el penitente fe

acule de aver hecho alguna injuílicJa

ó tener alguna obligación
,
que fatif-

facer; y obligarle, á que reffituya, no

tolo eí'cuerpo de la deuda , fino tam-

bién los daños ,
que por íliomiísioo

cit pagar,víníeron al acrehedor^pero

fi el deudor nonefi in Wma culpabiti»

por no poder pagar
,
no eftá obliga-

do á redimir dichos daños.

P. Padre muy poco,ó ningún daño

fe puede ftguir al acrehedor de la

dilación de la paga.

141 C. F-agundez /obre el 7. pre-

cepto Lib. 7. cap. 24% nwm. id. Soto

lib*4. de iuft. q* 7. art. 4. y otros de-

fienden ,
que aunque no fe flga al

acrehedor otro daño ,
mas que pre^

difámente carecer de fu dinero,peca
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gravemente el deudor, que fin caifa

dilata la pagar porque cada vña quie-

re lo que es luyo. Y aúade,que ei tal

penitete no deve êr abCacito (i vna,

v otra vez amonedado- por e! Con-

feíTor, no quiere pagar teniendo póf-

fibilidad para ello
,
fino puede toda

la cantidad imita ,
a lómenos vaya

fátisfadendo la parte, que pudiere.

Mucho tríenos deve íer abíuelto

el penitente, que podiendo paga: en

vida, efpera á hazedo á la hora de la

muerte, dexaodo ordenado
#
en íu

Tefiamehto que fe paguen las deu-

das. Santo Thorms %.i,q 62 ars.vt-

timo,Toledo e» la/am* ltb*%*cap 24.

y otros muchos.

142 Mas para deíahogo de los

Confederes, nótate aquí la doblan a

de Silveftro verkKejíit 5 $.5. de Pe-

dro de Navarra i/^4 .cafuq* dubai.

55 1 & feqq. Y de otros, que en-

feñan
,
qué cuando al acrehedor no

fe le figíie daño de la dilación de la

paga, y fi fe ligue alguno, es muy le-

ve, y al deudor fe le*figue algún pro-

vecho de la tal dilación
,
que írteme

el Con Nitor, que el penitente no fa-

tisfara toda ladeada junta, fino po-

co á poco pmde abíoherle. Y por

confluiente han de ¿fez ir. 5
que ño

199
mente fe prefume tendrá á.bien,qué

dilate algún tanto la paga fentonces

no fe di pecado el dilatar
5
porque el

hurto , ó retención de lo ageno en

tanto es culpable, en quanto es con-

tra la voluntad del diseño.

Lo cierto es,que importa muchif-

fittió, que el Confesor cargue la ma-

no á muchas perfonas
,
que largos

años eftin fin tratar de pagar fus1

obligaciones, ya Teñanretos >ya Mif-

fas, y ya otras deudas y no les fal-

tando dinero para el laudo, oílenta-

cion, combltés, juegos, y otras co-

fas , ib lo para el cumplimiento de la,

obligación hazen falta i
que ahorren

de elfos exceífos, fe ajuftea vn poco;

y traten de pagar
j
fino embiarlos fin

abfolucion.

Tart, 13 , pxortación a los que hurtan;

y nopagan*

143 . Si bien es yerdad, que de

ningu pecado percibe vfí-

lidad, el que le comete
$
fino muchos

daños
;
pero el hurto es menos pro-

vechofo;que los demás, porque fien-

do precifia la obligación de reftituir

lo hurtado
, no es locura el Hurtar?

1 i
^

7
& m »

peca el penitente en effe cafo , en ir- Es también efie vn vicio vil , muy
dilatado la paga#Potque fi pecará en ageno de vna perfona de bien, y fo-

ello
,
eíVar la incapaz de abfolucion, lo pioprio

no teniendo propofito de cumplir

por entero ’o que devia.

,
Vo con alguna limitación aproba-

na efta d 0(3:lina, v es en cafo, que el
/xvi f . » .

«
*

» s
* r

3 proprio de gente ruin. Y lo prin-

cipal, es ofenfa de Dios, que priva á

la alma de fu atrúítad
? y d el d recho,

que tiene , como hija de Dios , á la-

gloria
j y es défatino grande, por in

deudor Da pariente, ami^o, o perf©- teres terreno querer perder la glo-

na tal, que del acrehedor prudente- ria eterna , y hazer mas aprecio de
• los
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los bienes caducos, que de la eterna el Medico: aora es-meneíter^que vno
bicnaveutui anca. de y. mds. aplique el dedo alalia-

Trate de rertituir lo que deve,por má de efta vela;hafta que fe rebicnte
que fino lo haze pudiendo, Dios no la yema del dedo

, y con vna vn tu-
le perdonara ,y no lo vaya dilatan- rilla de íu íangre aplicada al cora-
do de vn dia para otro, porque def- con del enfermo¿cobrará fallid Em-
pues ferá muy dificultólo de redi- pezaron i mirarfe vnos á otros, fin

tuir ; de que íera abonado teftimo- atreverle nadie-a- poner el dedo en
nio el exemplo figuiente. la llama por ía falud del doliente.

144 Avia en cierto lugar vnhó- Entonces el- Medico fe boivióal en-
bre rico, acorta de haziendasagenas, fermo

, y dixóle :no advierte, v . m fl

llególe la enfermedad vltirm
, y por- por quienes fe quiere condenar ? ni

que no le obígaílen á rertituir lo íti muger, ni hijos
,
quieren quemar

mal adquirido > no quería confertar- folo vn dedó por la vida de v. m. y
fe. El Medico

,
que le vifitava

, era querrá v. m. por dexarlos acomoda-
hombre muy Chrfftiano

,
quien le dos , arder encuerpo, y alma

,
por

aconíejava, reftituyeíTe lo agenoj el toda la eternidad? Con efto abrió
enfermo reípondia

j y mis hijos
, y los ojos el enfermo

, y olvidando
muger han de quedarfe en la calle? muger ,e hijos, trato de la falvacion
replicó el Medico , á cafo ie Tacarán del alma.
del infierno fu muger,y hijos,refpon Y no dudo, fino que muchifsimos
dio, el enfermo,dfo 110 importa. Hi- fe condenan, por no querer rertituir

zo llamare] Medico á la muger
, y lo ageno,y por dexar acomodados k

hijos del enfermo, y díxoles: he dif- fus hijos
, atropellan con fus almas,

curtido vn remedio eficaz para dar que las lleva el diablo por vn leve in-
falud al enfermo, pe^o no me atrevo teres. Trate v.m. de rertituir, lo que
á ap icarle

,
por fer algo coftoíb. no es fuyo, íi quiere falvaríej dceíla

Reípondieroti todosjno repare v.m. fuerte vivirá confoiado,pues fmpor-
en ga lo

, que aunque fea á corta de ta mas paífar efta breve vida
, folo

nuert> a fangre compraremos ía fa- con vn pedazo de pan, que eftár am-
lud, del que es nueftro amparo.Trai- briento, y penando eternamente en
gan pues vna vela encendida

, y vn el infierno,

poquito de lienco:trageronlo,y dixo

raBado
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NO LEVA NTAR FALSO TESTIMONIO, M MENTIR
*

Cap . i » £)r Ids fofpechas ¡y juizios temerarios.

x TJp.Padre aciiíome,que adiendo- g:ar : para el juízio *e requiere mas

JL me faltado vna a-laja de cafa, fundamento, que para la íbípecha^

pensé de vna perfona
>
que ella me aviendo leve fundamento, no lera la

la abría hartado. fofpecha temeraria , y por coníi-

C. Y creydvuTL como cierta,que guíente ni pecado. Y aunque Bañez

la tal perfona fe h abría hurtado? qaají.6o. art»3- otros dizen, que la

P. Padre > no. me aífeguré en ella fofpecha temeraria
,
que es, quando-

totalmente. íin fundamento alguno íé Íoípecha,

v, C Pues eífo íblo era fofpecba , la es. pecado mortal. Pero otros- defien-

qual fe diíUngae del juiz’io , en, que den
,
que aunque la fofpecha fea te-

eftc determinada,}/ ciertamente af- meraria, no es morca], lea Pedro de

fíente al objeto propuefto, mas la Navarra /¿fea-, cap* 4. mm, 454» Na-
fofp echa:, aunque fe inclina á creer, varro, Cayetano', y, otros.. Porque la

pe*o fiempre queda con alguna per- fofpecha no haze agravio grave al

plexidad, de íi fiera, afisi, 6. no el ob- próximo : no aviendo agravio grave

jeto, que fe propone. al próximo, no a

y

?

culpa mortal
: me-

2 Y tenia v.tn. algún fúndame»- go la fofpecha temeraiíano ferá pe-

to' para fiofipechar,. que eífa tal perío- cado mortal

.

na le abría hurtado eífa a!aja?!Cou;o* $ P. Padre atufóme. que en vna
el tener eífa perfona no muy buena ocafion fozge determinadamente

q;
fama en la república, en materia de vna perfona vivía mal»

hurtarj ó porque íolaellaavía entra- C. Y con que fundamento hizo

do en cafa de v.m? v .m, eífe jub io>

P. Padre „ algún fundamento' P Jadíe, por ver,que entrava.&$-
ya tenia, aunque leve; y era, que eífa quentemenre en vna caía,

perfona fabia bien los rincones de C. Y en la tal caía vivía alguna,
mi caía,y entravacon alguna fe eque- muger de opinión no muy buena?,
cia eti-eíla*.

^
, P. Padre*, de ella íé murmuran

C. Para que la foípecha, o juizio en-el pueblo,que vivía libiananiente.
lea temerario,,es pvecifib,que no aya. C. Y la perfona, que entrava en
rundamento- para ¿bfpecbar^ó juz> eífa caía^tenia en ella alguna depen-

Ce- den-
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ck nda de pare ntefccunmifkd ,ó otro

titain honeftoe

P. PacLe.a’guna amiftad tenia con

c: c i\c no cié la cafa.

C. Lo cierto es,que el juizio teme-

rario en materia grave es pecado-

mortal. Porque es Inzer injuna gra-

ve al próximo ;
el juagar de él teme-

rariamente, en materia de pelTo
, y

con fideracion Pero efeufafe muchas

vezes de petado morca 1:1o primero,

quandó la materia es leve: lo Pegan-

do
,
qaando falta plena deliberado:

lo tercero, quando ay bañante fun-

damento, para juzgar mal de la per-

íona :1o quarto
,
quando los funda-

mentos fon folo bañantes para ha-

zer juizio probable,y el entendimié-

to fe adelanta áhazer juizio quaíi

cierto; porquede la probabilidad al

juizio quafi cierto , no ay diftancia

tal, que conftituya materia de peca-

do mortal : lo quinto, fi aunque ad-

vierta el entendimiento
,
que juzga

mal del próximo
,
pero no advierte,

ni fe le ofrece, que los fundamentos,

que le motivan, fon inííifidentespa-

ra juzgarparapoco entonces ferá pe-

cado mortal el jai zio. Toda es d oc-

trina de Lefio, Ub. 2. de cap• 2p«
dub.$3 tifian.2 8 .

4

Y para deshaogo de los Con-
federes notaré aquí la do&rina de
Diana, que con otros DD.enfeña en

la g p.trm yref 1 1
.
que rara vez (ace-

de,que el juizio fea temerario, y pe-

cado mortal, porque rara vez acon-
tece ,

el que no concurra alguna de

las circunfiantías dichas,qué leefcu-

fan de culpa grave; y ordinariamen-

te en tales juiz io s sy- algún temor,,

de que no ferá af; i, loque fe ocurre

del próximo; y ningún juizio, citra

certitudinem, es pecado mortal; co-

mo enfeña Sanco Thomas.
El entrar con frequencia vna per-

íbua¿n vna caía
,
donde vive alga-,

na muger de ruines tratos, fin depen-

dencia de parentefeo * 6 otro titulo

femejante
, es bañante fundamento,

para juzgar que no*entra por bien en

tal cafa, De que íe infiere, que el

juizio de v. m. no fue temerario , ni

pecado mortal. *

»

Cap. 2. De U murmuración.

5

T) Padre acufome, que he mur-
JL murado de vna donzella,que

eftava preñada

.

C. Y eífo fe murmurava [por el

Pueblo?

P. Padre, yo lo he oído.

C. Y lo ha oido v. m. en muchas

partes?

P.Padre,en dos,ó tres lo he oido.

C, El murmurar vna^eoía, que yá
es publica en el Pueblo , no es peca-

do mortal contra jufticia , aunque

puede ferio contra caridad ,fi quan-

do fe murmura,ay complacencia del

mal del próximo. Porque quando la

cofa es publica
, yá perdió el próxi-

mo la acción
,
que tenia para la con-

fervacion de fu fama:luego no es có-

rra jufticia el murmurar vna cofa

publica. Y publico fe di ze aquello,

q lo fabe la mayor parte del pueblo.

6

P. Padre, yo no feíl era publi-

co, o no.

C.
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C. V lo fabianyá las perfonas, an-
^

P. Padre no, yo Tolo dixe, lo avia

te quienes murmuro v. m> Porque íi oido,
.

ellos lo fabian,nb era pecado mortal C. Y dixo v.m. que lo avia olio

el murmurarlo en fu preferida. Na- de perdonas fidedignas » 6 de pecio-

^arro con la común. ruis de poca fee, y a edito?

P. Padre no lo fabian. P. Padre de períonas de toda fee,

G. Y eran períonas taciturnas
, y

dixe
>
que lo avia oído.

prudentesfde quienes v.m,prefumia, C. Quando fe dize ayer oído la

que no lo dirían á nadie. Porque el infamia del próximo a períonas de

dezir vna falta grave del próximo, a poca fee, no es pecado mortal; aun

vna, 0 dos períonas calladas, de quié

fe efpera lo tendrán en filencio;no es

pecado mortal , como enfeña Caye-

tano 2» 2. art* 2, dub.í. Regí*

naide /{¿•2 4«H^75..Navarro>y otros.

Porque dizen
) no cede en detri-

mento confiderable del próximo el

que lo fepan dos, ó tres períonas ta-

citurnas.

que los oyentes
,
por íer fáciles en

creer , den afleaío á ello. Sllveíko

verbo detraCiioq . 4 , Cayetano «.7.73*

art* 3. Navarro cap.iS* 8.

Pero quando fe dize averíe oido

á períonas hdedignas
,

es pecado
mortal contra juftida ,

con ob,íga-

don de redimir la fama. Soto

deiuft. «. 6 . a*t. 3, Bonacina tom. 2*

No obftante
, lo contrario es

mas común, y verdadero* como con

Layman , Villalobos
, y otros dize

Diana p* 3. tra* 5, re/. 33.
P. Padre, no avia mucho que dar,

que lo ca larían las períonas , á quie-

nes yo lo dixe,

7 C. Y eífas períonas eran tales,

que v.m* creyó, qne fe perfuaderian

fer verdad,lo que vjn les dixo? Por-

que quando fe prefume
,
que los

oyentes no darán crédito á lo que fe

Jes dize, no íe figue grave infamia al

próximo
, y por configúrente 00 es

pecado mortal, Efcoto difl. 15* q. 4.
Navarro cap, 18, nu.$o. y oaos mu-
chos que callado el nombre cita Le-
^0 hb,2 . cap 39, disb. 15. nu. 24.

P. Perfuadome Padre, á que ellos
lo creyeron.

C. Y v.m. afirmó fer el cafo cier-
to?

de rejihut . difp. 2» q . 4 p. 3* mim, 5 . y
otros,

y
es la razón porque la detrac-

ción 6 murmuración en tanto es pe»
cado mortal, enguanto íe da bailan-
te fundamento, para que los oyentes
hagan juizio malo del próximo ;at-

quí quando íe refiere la cofa
, como

oida de períonas fidedignas
, fe da

bailante fundamento para hazer mal
juizio del próximo

; mas no quando
fe refiere como oido de perfonas de
poca fe: luego el dezirlo como oido
de períonas fidedignas, ferá pecado
mortal, y no quando íe refiere,q^mo
oido de períonas de poca fee.

8 p. Padre también me aculo,
que en otro lugar, donde no íe labia

la infamia de eda períona,lo dixe;pe-

ro entonces y i era publico en mi
lugar el cafo.

C. Y el lugar en que v. m. lo dixo.

Ce a ef-
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eflava cerca del otro, en que eíla in~ da en aquel principio general de la

firma era publica, cíe manera que a 1 caridad, quod tibí non vis s alttri nc

tal lugar llegaría luego la noticia de fccoriuQnal quiera lie varia.muy mal,

cíía, u.LniiaV
t

que fe dixeííen ios faltas , donde no

K }adre; no era finolexosj y fino fefabian , ni fe podrían fácilmente

lo bu ví era dicho yo
,
en ningún mo- íáber luego lera contra caridad el

do fe huviera fatulo.

C Y podían en eííe lugar

venir en conocimiento de la pexfo-

lia, de quien v.ni imirmurava? Por-

que fino podían conocerla
, no fe le

haría agravio en eíía murmuración.
- P. Padre ,no la conocían, pero la

podían conocer,.

C De dos maneras puede fer vn
delido publico

\
6 con publicidad de

brecho, ó con publicidad de hecho
publico á iure fe dize

, qnandopo.r
fe.aten cia deífuez efta infamada vna
per iona

; y -publico á facha fe -dize,

quándo por rumo rey voz coman de]

cíezirlas en eíle cafo.

9 Aunque Diana p
17. con Azor

, y otros dize
,
que no

es pecado mortal , ni contra jufticia,

ni contra caridad , el deziren lugar

difiante , lo que en elle es publico*

ora fea notorio á iure, ora afado .ora

huviera de faberfe pxefto, ora no: ci-

ta Diana a Fagundez por íu íentir ,y

ja cita eftá mal , lera fin- duda hierro

de la imprenta. Pero también lo cita

mal 3 en quanco á la fu fian cía del ca-

fo, pues Fagundez no lleva la dodri-

na con la generalidad , con que Dia-

na le cita , fino que fofo dize : que

pueblo dü infamada la perfora* de quando el deíido es publica á iure,,

•qualquier modo, efe] deüdo fea pu- 6 quando el que le cometió , lo hizo

biíCOjífee á Iure, íive á fado ipfo, no caparte pub¡Íca )
exponiendofe á rief

es pecado mortal córra nsftída.ni av go de la publicidad , no es pecado

obligado de redimir,quando tal de- mortal contra caridad, ni jufticia, el

lido ie dize en otro logaran q nunca murmurarlo en lugar díftinto , ana-

fe huv ¡era fábido. Cayetano
, y Na- que fea lejos, y aun no íe huviera.de

vario apuá Lefium vb: fupra cap n. faber en breve Ira Fagundez mofta*

3.^75. Porq en íiendo publico voprecepto ¿+ 8. cap. 4, m. U.y ex-
el delido, perdió el proximo^eí áre- preíTamente reprueba en el nurn.io.

dio natural, q tenia á fu fama luego del miímo cap. el dezir,que es licito,

no es contra jufticia el murmurarlo. y no fe peca contra caridad, quando
Empero es pecado mortal contra lo que lo lo es publico por rumor en

caí idad de -¿ir
, lo que en vna parte algún lagar, íe dlz-e en otro diíhnte,

es publico
, en otra, donde pruden- adonde ño fe prefumia llagaría con

facilidad eíla noticia. Eíla opinión de

Fagundez es prevalieras no la juz-

go por tal con la generalidad con
que la lleva Diana , fin diílinguir la

pu-

tcmente no feeíperava, que llegaría

3a noticia. Es opinión común de los

Dí>. Sayro in elapi regía ¿ib, s 1, cap •

é* mt. 26* y es la razón funda-
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publican del hecho, quando espá-

tico por rumor,6 quando lo es,por-

que el infamado cometió el deli&a

¿i parte publica. Porque en elle ca-

fo hizo cefsion de fu fama
,
pues te

expufo Y conocido riesgo de per-

derla; lo qnal no fucede,quando por

rumor fe publicó la infamia.

io P. Padt e aculóme
,
que tenia

foípecha ,
de que vivía pial vna mu-

ger cafada , y lo dixe á dos amigos

C. Y v. m. lodfiBrio como cierto,,,

o •coroo cofa fofpediada?

P. Padre, yo íblo dixe, que tenia

foípecha del cafo,

C. Supuefta la opinión, que arriba

refen ,
de que la foípecha temeraria

no es pecado morral
, y la defienden

demás de los allá citados. Layman

Ub.¡ fec, f
. -cap.

y 'Otros, que cita, y ligue Diana p*

tru
, 5. re/. 31* fe puede inferir

,
que

tampoco el referir á otros eíía íoIpe-

cha feria pecado tnortal. Porque por

eífo la foípecha no es pecado mortal,

porque determinada
, y aíferdvamé

te no juzga mal de el próximo , fino

que fe inclina á ello
;
atqui el que re-

íiere la fofpec’ha, que le hizo ,
no di-

2e determinada
, y asertivamente

mak del próximo , fino tan íblo fus

palabras fe in clinan á ello; luego fi la

foípecha temeraria
,
que íehaze dd

próximo, 110 es pecado mortal .tam-

poco lo íeráel dezir á otros, eíla ibí-

pecha.

1 1 Mas yo no tengo por proba-
ble, ni practicable efte diícurfo, fino

con cita diftindon; ó kt ío.pecha fe
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refiere á perlonas entendidas,que la-

be n hazer diftindon entre foípecha,

y jumo, ó no i
fi fe dize entre perfo-

lias ,
que (abran entender como fot

pecha, lo que como tal fe les dize,no

(era pecado mor tal el dezirlo
;
por-

que eq virtud de effas palabras, folo

llegarán á feípechar mal del próxi-

mo, no á hazer juizio cierto de fu

falta : atqui el que bs oyentes fofpe-

chen mal del próximo, no es materia

de pecado mortal : luego tampoco

lo Cera el darles ocafion para fofpe-

char ,
referiendoles la foípecha, que

yo
hize.

Pero fi las perfonas fon tales
,
que

no fabe diftinguir entre juizio,y íof-

pecha, ferá pecado mortal el referir-

les la foípecha ,
que yo tengo. Por-

que atenta íu poca capacidad, íc Ies,

dá ocafion, y fundamento, pira que

crean determinadamente mal del

próximo j
el dar ocafion para que los

oyé'tes hagan juaio malo de] próxi-

mo, es pecado mortal * luego tam-

bién lo ferá el referir la foípecha z

perfonas, que no fabea diftinguirde

la foípecha al juizio. Y nos enfeiía k
experiencia

,
que ay muchas famas

perdidas,y no fe halla quien aya íido

el invertor de el daño ,
fino que fu

principio íe fundo en vna foípecha,

que el otro hizo, y defpuesla refirió

á otros ; ellos como no faben díftln-

guir-de foípecha á juizio, lo que oye

folo como dudólo , lo afirman def-

pues como cierto. .

iz Contra eftadodrina fe puede

objetar ,
lo que referí arriba, en que

dixe ?
que el que refiere á otros, lo

que
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que oyó a perfonas de poca fee , no
pecamottalmente .aunque alias los

oyentes por fu libiandad fe perfua-

dan, y hagan juizio cierto ,
de que

ferá verdad, lo que fe les dize: y de-

más de los DD. que antes referí, lo

afirman también otros
,
que cita, y

aprueba Diana/).*. truEi.^ ref* 28.

luego tampoco ferá pecado mortal,

el referir la íoípecha á perfonas de

poca capacidad,o
A
ue por falta de ella

íe perfuadeq á íer cierto, lo que Tolo

oyeron como dudofo. Pruebo la có-

fequencia
;
en el primer cafo no ay

pecado , aunque atenta la libiandad

de los oyentes, den crédito á lo que

fe les di ze
;
porque el motivo ex fe,

de referir lo que fe oyó á perfonas

poco fidedignas, no es bailante para

dTe juizio; atqui la íofpecha ex fe no
es bailante para que los oyentes den
aífenío cierto á lo que oyen : luego

aunque ellos por fu poca capacidad

hagan inizio determinado
, no ferá

pecado mortal.

13 Refpondo lo primero, que
aunque no fea contra juíticia el refe-

rir lo oído,como tal a perfonas libia-

ñas,que por íu facilidad le darán ere

dito>pero es pecado contra ca idad.

Ita Lefio Itb* 2. cap. lí.dub^. «25.

#

Refpondo lo fegundo
, dato que

ni aun en eífe cafó fie peque contra
canda i ,en elle otro le pecará. Y la

difparidad coníiíleeo qire el que oye
lo que el otro refiere, como oído de
jerfonas poco fidedignas, yá perci-
be, y entiende eífe motivo, el qual
es inficiente para hazer juizio deter-
minado del mal del próximo,

y á fu

culpa, ó malicia deve Imputarte, á

da aífenío cierto
,
quando el funda-

mento, que fe le propone,no es fufí-

ciente. Pero el que fíendo de poca
capacidad

, oye la fofpecha
, no per-

cibe lo que oye,como fofpecha(pues

fupongo no fabe diílinguir de fof.

pecha á juizio ) fino que lo percibe

y oye como juizio# ay menos diflan

cía entre la fofpecha, y el juizio; que
entre el juizio ,y fundamento, que
folo refiere las cofas como oidas

; y
af si aunque eífe no peque en referir,

lo que oyó á perfonas de poca fee,

pecará el que refiere fu íofpecha á
perfonas, que juzgarán, que la íoípe-

cha es juizio.

Cap. $. Del que oye murmurarl

14O* acufome
,
que varias

JL vezes he oido murmurar
, y

no he atajado la converfacion.

C. Y las perfonas
,
que murmura-

van, eran criados, hijos, ó fubditos
de v.m? Porque íiendolo, tenia v»m.
.obligación de irles á la mano.

P. Padre, no eran inferiores míos.
C. Y eran fuperiores á v. m. v. g.

Padres,Amos, ó íuezes, <kc> Porque
el fubdito regularmente hablando.,

noeflá obligado á corregir al fnpe-

rior.

P. Padre , iguales míos eran , los

que murmuravan.
C. Y la materia, q fe murmurara,

era cofa de honra, ó reputación?

P. Padre á vezes fe dezia, ftlula-
no era cuitado

, fi el otro tenia eflé
natural, y condición.

C
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C El referir defeftos naturales del C. Pues quando la complacencia

nroximo v. g. que esmiíerable
, co- no es del mal del próximo, fino Tolo

krlco, ignorante, de poco juizio, o de la ía’, coa que íe dize, ó por cu-

impertinente,no es materia de peca^ riofidad, no es pecado mortal. Ledo

do mortal, y por consiguiente rain- vü ¡upra dub 4. nim a o. §. adverte

.

poco lo es el oír eífos defectos. Co- Revello, Navarro, y otros que ata,

1110 ni tampoco el dezir
,
que el otro y figue Bonacina vbifuprap* 1 1 . «* 5 *

es eípurio, o ilegitimo. Clark Regia porque la complacencia es maja , ó

lib* 11 .cap 6 . tiwfti* 8. con otros. Ni buena íegun el objeto, a que ie tet>

tampoco es materia grave el referir, mina
5
atquí el mal del próximo es

o oir de alguna perfona ,
que es ira- objeto prohibido,mas no la e¿oque*

cundo ,
ambiciofo , avariento, ó fo- cia, ó modo (alado de dczirfeduego

bervío,afsi generalmente referíendo la complacencia del mal del proxi-

eflbs defe&os. Pedro de Navarra, y mo ferá pecado, mas no, quando fo-

con otros Bonacina tom. 2. de reíf. lo es de la eloquencia, curiofidad
, y

difp.t.qim¡h<\.*p>2 . num.j. modo, con que íe dize.

15 Ni es tampoco materia grave 17 ^ dígame, íatxa v. m.fi era

el referir, 6 oir aquella frita, de que publico, o no, 10 que 01a murmurar?

íuelcn hazer gala , los que las come- P. Padre yo no.

ten , como dezir, que-vn toldado C.Ordinariamente,!rabiando qua*

admitid el duelo, vive amancebado, do el que murmura, ie efcina üe cul-

ó que vn moco vive algo divertido paen murmurar, también íeeícufa

Ita DD. citad. El dezir, que fulano el que oye, en oír. Y pata aiivio de

es ludio, defciende de ellos ,
es ma- Confesores, y

perfonas effimuladas

teria grave, y pecado mortal , no notare aquí la dodrnia de Bonaci-

fiendo publico. Ita Molina, Azor, y na, Revello, y Maldero, que cita
, y

otros que cita,y figue Bonacina en el aprueba Dianajp, 2. traít.iy.rejoh

lugar poco ba citado num « 1 1 . 24* donde eníeiia
,
que el que oye

1 6 Y dígame, tenia alguna com- murmurar ,
aun en materia grave, y

placencia
,
quando 01a efias murmu- no (abe

, fi lo que el otro murmura,

raciones? Porque fi la tenia, feria pe- es publico, 6 no, d fi lo refiere juila,

cado grave contra caridad
,
o leve o injuftamente ,Tjüenoes pecado el

fegun el mal del próximo , de que oirlo, fin atajarle la converíacion.

fe oigava. Y añade Diana pA • tra* 5,refoL $ 5.
* I\ Padre

,
yo aunque tenia efie que el que por yerguen ja

, pufilani-

gufio, d complacencia , no era en mídad, o negligencia, no fe atreve á

quantcuera mal de mi próximo, fuo atajar la converíacion , folo peca ve-

por curiofidad
, y por el modo , y

nialmente. Pero íerá bien que el

íay nete,con que lo contara,el que lo Chriftiano
,
que oye tales converfá-

maanurava. * dones , en que ie roza la fama de
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próxima,procure por caridad intro- tncion de la fama; v. g. quando por

ducirotra conver facion ,
queatage aver murmurado muchos, íe hizo

murmuraciones^ por lo menos rabí- publico , lo que antes cía ocul-

tar el radro tníle
j
dando en* ello a to cada vivo sita obligado a i efíitinr

entender
,
que no es de £u güito ella» la famaen prelencia de aquellos, an»

converfacion. Pues como diae el Eí- te quienes murmuró, ha Turrunas

pirita Santo- en los Vroverbios cap, 2$ difp. 5 3. dub.^> tmm.2* y otros. Y es

venm aquüu difsipit pluvias, & fa - la razón. >
porque quando muchos

des mfíh limu-n darabcntiuM * ISÍo cooperan á hurtar de vna viña, o ca*

ay aereo
,
que afsi barra las nubes, fa, eftá obligado cada vnod rcíHtuir

de la regió cid ayre , como vn roftro el daño
,
que hizo al dueño : luego

triftedeshaze las denías
, y opacas quando muchos concurten á damni-

nieb.la*s de la murmuración, que de- ficar la fama del próximo,eftará cada

oigran la fama del próximo. vüg obligado- á redimirle el daao¿

CaíU toda la doólrina dicha en que hizo*

efle capitulo fe puede aplicar para la. 19 Aunque Silveílro , yerb® De*

corrección fraterna
,
jerpata ¡rvpor* irafíiaq. 4, y otros, efeufan derefti-

tione*. tu ir, quando el delito fe hizo publi-

co juila, ó. injaflámente . Y puede

Cap 4. De la recitación de la fama* probarle fu opinión
¿
porque vna de

las caufas
,
que eícuían de la. reftitu-

Lo que v. m. me dixo, que cion, es lajnapofsibi 1 idad equipare,-

murmuró de aquella don- ce impoísible, que-quádo vn delifto

zella, íe ha hecho ya publico?. es ya publico , íe reduzca á efíado

p. Si Padre.
**

acuito
, y fe borre la infamia de las

C. Y el averíe publicado, ha fido memo: ias.de los hombres : luego no

por medio licito, como por aver an- avtá obligación en efle caíode ref-

dado el negocio, en tribunales? tituir la fama.Efla opinión de Silvef

P. Padre
, efla publicidad ha pro- tro nóla tengo por fegura

5
porque

venido, fo

I

d por rumor,y por averié aunque en realidad no íe figa el to
snunnuradoen:vnas, v otras partes. tal eísdo ,

de que fe olvíde la infa-

C Quando el deliao, q vno naur- mía
,
pero fíempre fe feguirá mucha

muró fiendo oculto , de(pues fe pn- parte, de el: atqui el. que no puede

blica por medio licito-i no ay obliga- reAltai r todo el daño
,
pudíendo

cion de redimir la faroa$porque por alguna parte , ella. obligado, á ello;

eíla publicidad,ya perdió Ja períona luego, $c€.

el di echo, que tenia á fu fama 5 Bo- 20. Y dígame, las perfonas, á

Bacina vbi jupta pum. r
é. wm 8. Mas quien v. m. les díxo eíla falta, fabe U

quando la publicidad proviene por lo han dicho á otros?,

medios ilícitos, no eicufa.de la reíÜ- P.. Si Padre
, confíame, que ellos

deí-
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ípiiesdefpues lo murmuraron. ante las otras períonas

,
que dd\

C. Sí las perfonas, á quienes v.tn. lo íupieró de boca de eilas,y no haze

]o dixo,huvieran íido taciturnas, de Faber diftiucion alguna de oyentes

quienes prudentemente fe eíperava, taciturnos, ó fáciles, y da la razón,

que no lo dirían á otros,aunque def- porque el que los oyentes defpues

pues ellas lo huvieran dicho,no efta- ' lo dixeran, fue fortuito, y cafuaá: at-

va v.m.ob ligado ádefdecirfe en pre- qui no ay obligación de reftituir los

fencia de los otros, á quienes ellos lo daños fortuitos
, y caíuales : luego,

dixeron,fino folo en prefencia de las &c. Efta opinión la admite Diana

perfonas taciturnas , á quienes v.m. con la diftincion arriba dicha, de íi

lo dixo, Villalobos pa.traff'iu dif* el oyente es callado, y folo con la

nuAi'infine, mifma diftincion la feguiria yo.

21 Pero fiendo las perfonas, á 23 Y dígame, eííe defe&o, que
quienes v. m, manifeftó efle defecto, vm murmuró, eftá ya olvidado?

fáciles en dezirló á otros,no folo eftá P. Padre, yo no fe.

v.m. obligado ádefdecirfe en prefen C. Y v. m. ha oido áalgunas pét-

ela de las perfonas,á quienes lo dixo lonas, que hablen del caíb?

fino también en prefencia de los de- P, Padre, ya haze mucho tiempo^

más, á quienes ellos lo dixeron def- que yo no he oido nada,

pues. Pedro Navarra lib, 2. cap
.4 n, C. Si Ja infamia eftá yá olvidada,

43 3* y la razón esjporque el dezirlo no fe debe hazer mención de ella, n¡

á perfonas fáciles en hablar lo que ay obligado de reftituir lafamajpor-

oyeron
,
es ponerfe á peligro maní- que eifo feria renovar la Haga

,
que

fiefto , de que la materia fe vaya de- eftava yá curada. Y es bailante hm-
fundiendo: lo qual no-fucede, quan- damento para creer, qneyáeftáolví-
do fe dize á períonas calladas,y pru- dada

, quando en mucho tiempo no
dentes: el que fe poneá peligro ma- fe habla cofa alguna de la materia;
nifiefto de algún daño , debe iropti- como con otros '0D.* fíente Bonaci-
taríe afsi eldaño procedidoduegoel na vbijuprapf 1 3 , m. 2. Importa mu-
que murmura ante perfonas faciles,y tho, que iearí muy prudentes los
poco calladas ,. eftá obligado á refti- Confeííores en efte cafo

>
pues, á ve-

tuir la fama en prefencia de las tales, zes fucede, que lo que fe da por me-
y también ante aquellos,que de tales dio para recuperar la fama,Tirve folo
períonas lo íupieron , mas no e] que oara defoertar al dorrríidebíníoumeru
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imprudencia aconfe jar entonces,que impone vn crimen falfo ,
efti obliga-

redimían la fama
;
pues elfo fervirá do á reftltuír todo el nocumento,

de daño, y no de vtil alguno. que de elfo impoficion fe figaio , no

24 Y dígame,por aver infamado ha de eftar obligado á tanto, el que

á elfo donzella, fe le liguio algún no- folo publico el crimen verdadero^

cumento temporal? Como no poder No obílante, la opinión contraría

acomodarte decentemente,^ necef- es común, y verdadera,

fitar para ello de mas dote? 26 P. Padre
,
elfo mifma donze-

P. Padre Si. lia también me ha infamado á m; di-

C. Y el deliéto, que v. m murmu- ziendo que yo vivía amancebado.

de ella, era fallo, 6 verdadero?

p. Verdadero era Padre

C. Aísi como en los bienes de

fortuna es licita la compenfacion có-

C. Si eídeiiao fuera folio eílava corriendo las Ü-rcunftancias
,
que fe-

r m . obligado á reflit ilr todos los ríale hablando de eftanute ria en el

¿anos tempo ates , que de averio mmlrj cap. 3. También es lícita en

rnurmnrado ,
fe irguieron. Porque la tama, de manera ,

que fi dos per-

feria cante eficaz, é inj afta de todos fonas mutuamente fe han infamado»

elfos daños. Y lo m'fmo dizea Na- pueden en juila compenfacion omi-

vatro iib. .4*^ 3 8 1 » Leíi0ifte»2 # tir, la reiLtucion de la rima. Soto»

€dp. 11. dub.ig. n. a 04.- ..y otrosana- ..Adriano* Toledo, y ót¡.03 que cita»

chos, aunque eldelido fea verdaáe- y Sgue Ledo ifaori, dub. 25. per

ro, quando es oculcoj porque míen- totaw, Pero e¿ neceiiarío, pa*aqas

tras el deliro es oculto, aunque fea lea jala ía compenfacion ,
que aya

verdadero ,
eílá la perfona en poífef- igualdad entre vna fama

. y otra; de

fion defu fama, y el que la defrauda fuerte, que fi ia vna infamia fijara le**

injuftamente
,

le la quita, y es caufa ve,y la otra grave,no era licito coni-

eficaz de los daños, que de ay fe fi- peniarfe ,
el.que fue^ infamado te ve

í * ' '• L * 0

guen: luego ella obligado á redituar -

.jlQS« ¡r íí|/T ( i > % í ; :

>, 25 Aunque Soto lib.%. de

6. artsfy a

d

4. líente, que quando el

dd£to,que fe publica,es verdadero»

no ay obligación de redimir todos

mente
; y por elfo dexa" de redimir

la infamia grave. NI tampoco ay eda

igualdad entre la infamia* que v. tu.

Caufo á elfo donzella, con la que ella

cauío á van.Pues pierde mucho mas

vna donzella de fu crédito por vna

los daños de fortuna ,
que de el te fragilidad, que vn hombre,

figuieron , fino folo parte' de ellos 4 27 Aquí es necdfarío,qne noteta

juizfoprudente
: y le puede probar los Confesores; como eda Competí-

afsi. menos- dtecho tiene el íación no es licita, ni le entiende,que

prOxitTp) Goteetuición de fj fa- pueda, yo infamar al próximo * qn&

nía; quando ,el delido es verdadero, antes me infamo
,
porque elfo tena

que quando es telfo ; luego fi el que venganca
, y no compenfacion. Sola
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fe entiende , que defpues de averíe perfonas , á quienes fe manifeftó
, y

mutuamente inf. irado dos perfonas, deítlecíríe en pi eíencía de ellas álzic

pueda cada vna de ellas omitir ía do; en tal ocaíion os dixe de fulano,

reftitucion de la tama en recompen que tenia efta falta, ó la otra; fabed
fx, ó por dezir lo mas propiamente, que no es afsi

, y que yo eftaya mal
como en prenda

, hada que la otra informado
,
porque el es períona de

peJoña le redimía á él iafama, que obligaciones, y por ningún modo fe
je quito, y .g. dixo Pedro á íuai^qae halla en el la falta, que antes dixe. Y
era ladrón

, na es licito a luán dezlr fino lo quieren creer , fe debe jurar,

despedró otra cola (emejante
;
pero fot falfb, lo que antes dixo.Xta CJavis

calo que lo aya dicho
,
puede luán Regia hb 11. c«p.$> 37. Molina,

diferir ef reftituir á Pedro la fama, Filiado, y la común,
que^ fe quito , hada que Pedro fe Ja jo Si el de]ido es verdadero*

, y
reíH tilia al nsiírno luán. eftava oculto, ei modo de reftituir la

28 Lo que es lidto,esmanifeftar fama, ha de íer alabando al infetna-
aqnelios defdos, de el que infamo, do en prefeiic ia de aquellas perío-»
que conducen para recuperar el in-

famado la fama perdida^quandopor
otro medio

, no la puede cobrar, y.

g dixo Pedro á luán que era ladrón,

y no trata Pedro de redimirle la £1-
J' -r t O _

ñas, ante quienes fe infero >.£fte ojo-
do eni elian Soto hb 4 de tufa

ib ad 4 , A avarro en íafama cap*

y otros, que eirá, y aprueba Viilalo-
hos, p, 2 * tra.i r¿i4*$ § otra

ma, puede Lian dezir
,
qu? Pedro es modo* Hilo miínio apoya con Valen-

vn menmofo
, feado vedad, que cía, y otros Diana o*. tra %.M,(ceh-Pedro es ro-ntuolo, para que aisi 1K> neón¡oí. jo., enfap.it. tr*.6. Mil-e den crédito, y luán reftaure fu eeUneo rejal.

5 ó. encomienda muchí
n;

'
fi . , ,

a los Coídeíloi es efe modo de refti-

mZ^7í
d° VCrda

í
,d

Ue
i
Pe‘lr& es tuir la fan,a

> *>«no nías fuave,y fácilmemrofo, po. que no lo fiendo, no es Otro modo léñala eí ¿cifro

SuZTT Para
-

re

a'
PeCar Can°' Sa¡oa

’ y «*«* O»- que citafun iu rama;y b contrario eftá con- Viilak faos víihpr* - y es dezir i htdenado como efcandalo/o por Ino- perforas VJ P 7 f
cencío XI. en la nr™w,V,vJ

* ° LJ'A’ aate «T» n!s le nwrmuró.cencío XI. en la propoílcion 44.

&e varios modos, que los DDfenalan
p¿ra reftituir ía fama,pondré

a€dkl los mas proveí bofos*

2PQI el deliro
,
que fe impufo al

reftfoiM°f
es el modo de

reífitunle la tama
, ha de fer ir ¿ !as

como eftava mal kfjmado, y que
fe engañó en dezir mal de tal próxi-
mo , aunque en realidad fieífe ver-
efeft la cofa ovarmuíada • y no ferá
mentir el reftituir - la fama de efta
manera. Porque ay dos maneras de
verdad, vna efpecu!ativa

:Jy otra prac
tica;la verdad especulativa couíxfteea
Ja conformidad de las palabras con

Dd 2 la
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1¿ mente. La verdad praftica con- rio, ó que murmuro del proximo

l

fifte en la conformidad de las obras

con la razón
, y con lo que fe debe

ha'er. Y configuientemente la fallé-

dad efpeculariva confiíle en no con-

formarle las palabras con la minee,

y

y la falfedad pradica, en que las pa-

labras no fe conformen con la razón,

con lo que prudencialmente fe de- .

e hazer. De que fe infiere
,
que el

que infamb á vna períbna. de algún

crimen oculto * diziendo defpues,

quando reftituye la fama, que fe en-

gaño , no falta ala verdad pradicaj

pues fus palabras fe conforman, con

lo que razonablemente debe hazer.

32 P. Padre acufome
,
que vn

Confeífor me mando
,
que pidieíTe

perdón a la perfona ,
de quien mur-

muré, y yo no me atreví á hazer lo.

C. Y creyó v. m. que pecava gra-

vemente en no pedir perdón á eíTa

rfona>

P. Pues no avia de pecar, fino

cumplía , lo que el Confeflbr me
mandava?

Ó. No tenia v. m. obligación de
pedirle perdona eíía perfona, y el

Confeífor hizo muy mal en mandar--

feloj fi bi-n v. m. por la conciencia

errónea peco gravemente en eífa

omifsion. La obligación
,
que v. m.

tenia , era folo el reítituir la fama á

eífa perfona en prefencia de aq iellos

ant e quienes la infamo, en la forma
que arriba queda dicho.

33 Muchas ignorancias he encon

trado en efte punro
, en que pienfan

los menos advertidos,que el que tu-

vo alguna fofpecha,ó juizio ternera-

debe pedirle perdón. Error muy
perniciofo; lo vno, porque fi el pró-

ximo no fabe que yo he penfado, o

he hablado mal dél, no es grande lo-

cura el que yo mifmo fe lo diga , y
manifiefte con pedirle perdón ? mo-

tivándole con eífo, á algún odio, 6

mala voluntad contra mi ? Ló otro,

porque los penitentes no fe atreven

á hazerlo, y por la conciencia erran-

te
,
que les diéta

,
que pecan en no

hazerlo ,
cometen muchos pecados.

Y vltimamente,porque el pedir per-

don, fofo le debe hazer para .reftitufc

la honra, y no para redimir la lama:

atqui el juizio temerario , y la mur-

muración ,
no damnifican la honra,

fino la fama:luego ni por el juizio te-

merario ,
ni por la murmuración fe

debe pedir perdón. La menor es cier

ta
,
porque la fama es la buena opi-

nión, que del próximo le tiene; y la

honra es la exterior veneración^ re-

verencia,que al próximo femuedra:

el juizio temerario
, y la murmura-

ción fofo fe oponen á la buena opi-

nión
,
que del próximo debe tener-

fe, y no á la exterior vene ración,que

debe moftrarfe : luego el juizto te-

merario , y la murmuración folo fe

oponen á fuma , y no a la honra La

contumelia es , \a que fe opone a la

honra,y de ella trataré en el figuren-

te Capítulo.

34

Cap . 5. De la contumelia*

P . Padre acufome ,
que :\ vna

perfona varias vezes le he di-

cho
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eho,qn£ era vn ladrón,judio,y otros al próxima ;
como todas las contu-

oprobios. melias convienen también en vna rriif

“ fe lo dezia v. m. en fu mífina ma razón formal de deshonrarle: at-

pre íen cía?

P. Si Padre.

C. Pues eñe e $ pecado de contu-

melia,mortal ex genere fao,y opuef-

to a la virtud de la juftlcia, é induce

obligación de refticuir la honra
; y íe

diftingue en eípecie de la detracció,

o murmuración, como la rapiña del

hurto; porque afsi como el hurto fe

comete ocultamente,y fia que el duc

ño lo entienda, afsi la detracción fe

comete en aufencia del próximo da-

nificado;y afsi como la rapiña fe ha-

ze en prefencia del dueño de la coía,

afsi también la contumelia.

35 Y no tenia v.m nécefsidad de

explicar la diferencia de contume-
lias, con que injurio al próximo , di-

ziendo, que le llamo ladrón-/ judio,

&c.Sino que baftava dizir,y acuñar-

fe de aver dicho palabras graves, in-

juriólas, y peñadas al próximo. Por-
que la vaiiedad de contumelias,aun-

que in genere phifica fe diftinguen en
eípecie,-pero no in genere morís, co-

mo animan Cayetano, Soto, Sa,Mo-
lina, y orros que cita

, y íigue Diana
par» 1 *rru#.7.fe/bLa8.Sayro,y otros

que cita,y ligue Trullenc fobre el de-

cálogo dub'S'Cap 8'ditb»2 nu *.

36 Lo misino íe ha de dezirde
ia variedad de detracciones, y jui-

cios temerarios, que no fe diftingue
en efpccic*.,in genere moris;y es la ra-
zón, porque codos los juizios teme-
ranos, v detracciones convienen en
vua miima razón formal de infamar

qui el motivo formal es el queeípe-

cifica los ados in ordine ad mores:

luego las detracciones
, y los juizi®s

temerarios no íe diftinguen entre íi

en eípecie por la variedad de los de

fedos,que fe cenfjran;como ni tam-

poco las contumelias fe diftinguen

en eípecie entre fi por la variedad de

oprobios,que al próximo fe dizen.

37

Y" dígame v. m. le dixo á eíf&

perfona machas vezes effas injurias!

P. Si Padre.

C.Y fue en muchas ocaíiones,b en

Tola vna?

P. Padre,en fola vna.

C. Pues Solo vn pecado en mime-
ro cometio v.m. en efla ocaíion,aun^

que en ella aya dicho muchas con-

tumelias,como afirman Catiro Palao

tom.iM peccatis trafí>2»difp,3<pnnt»

$ t jw 6 . yerfo mbilvminus , Trullenc

rbi jt*pra nu*3*y otros; porque la in-

terrupción moral,y no la phiííca mul-
tiplica en numero los pecados : atqui

quando enjjn Ímpetu de colera fe di

zen al próximo muchas contumelias,

aunque aya interrupción phifica, no
ay moral : luego no ay fino vn peca-

do en numero.

r
38 Aquí es necefiario advertir,

que ia gente vulgar fuele confundir

la palabra ye^$ 7 con la palabra oca-

/Iones , juzgando ,
que todo es vna

mama co a
; y afsi importa

,
que ei

Confeftor parahazer juizio del nu-

mero de los pecados
,
quando el pe-

nitente fe acula ,
de que tantas vezes

mar-
t
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•murmuró,6 dixo contumelias al pro era , baila para fátisfacdon de la m-
ximo

;
le pregunte, fi fue en vna, ó juria, el que v. m. les bable á losta-

muchas ocafíones, porque h folo fue les con familiaridad , ó les Talude c6

en vna,aunque en ella dixera muchas alguna honorífica íalutaciort. Eftc

vezes palabras injuríofas fin interrup modo les parece inficiente, para que

cion moral, folo es vn numero peca- vn fuperior fatisfaga la injuriado con-

do. Lo mifmo fe obferve, quando el tutneiia, que dixo á fu inferior á Ca-

penitente fe acufa de aver tenido yetano, 3* y á Lefio

muchas ve¿es ofeulos ,
amplexos, 6 hb. 2.de in¡h cap. n. dub 2j n . 144,

palabras indecentes
5
que fe le ha de y á otros.

preguntar ,pata hazer jumo del nu- Y aun dize Egidio Trullenc rbi

¿ñero de los pecados, fi fue en vna,6 fupra n
. 7. Valencia, Filiucio,y otros

en mochas ocafiones. Pero h’mltafe, que cita, y figue Bonacina en el lugar

quaocfo los afros ion completos en

fu genero, como la copula, molicie,

S¿c. Qje entonces aunque fea en vna

jnifma ocafion , cada no es diílmto

pecado ^n numero del otro.

$9 P. Padre, las cofas injuríofas,

que yo dixe á eíla perfona ,
todas

eran publicas.

C. Aunque jen la detracción efeu-

fe de pecado grave, el fer la materia

publica
,
pero no en la contumelia;

porque con la publicidad folo per-

de arriba q $ punt x num* 4. que no

es pecado mortal, quando con algu-

na Impaciencia dizen los padres á

los hi jos, los maridos á las mugeres,

o los amos i los criados, algunas c -u

tumelias
,
quando los reprenden , 6

corrigen.

41 P. Padre , no era hijo, ni in-

ferior á mi la perfona,á quien yo dí-

xe eflas injurias.

C. Y era padre, ó fuperíor > Por-

que fi fuera padre , tuviera la conta-

dlo la perfona el a recho, que tenia á melia de mas déla malicia contra

fu fiima,pero no el que tenia a la hon juíficia, otra en efpecie difiinta con-

ra , como di¿e Bonacina, tom. t de era piedad , como dixe en ti quarto

rejiituriou chjp. 2. q. 4. punt. 2 * ’in fine: Mandamiento cap . 1 . Y fi fuere íupe-

atqui la contumeáa fe opone i la rio r, tenia también dos malicias, vna

honra : luego aunque la cola fea pa- contra juífeia ,
otra contra Ja virtud

blica
,
fet á pecado mortal el contu-

mellar con ella al próximo.

Cap. 6 , De U reflituciondela honra»

40T) . Padre,y como he de refiituir

i. la honra a e(Ta perfona? :

C Dígame, efle calera hijo, cria- fuperior mío, fino igual,

do, ó inferior de v . m? Porque fi lo C. Entre iguales, el modo mas efi-

caz»

de la obfervancia;como dixe tambié

en el lugar citado

*

Y el modo , con

que el inferior debe fatisfacer lacón

turne lia
,
que dixo al Padre, o fupe-

ríor
, ha de fer pidiéndole perdón*

Lefio vbifupra §. fecundo.

42 P. Padre no era eífa perfona
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yfegürode reftituir lahonrra, folofe comete coa palabras, fino

es pedir p er4don al ofendido. Villa-

lobos,/?. 2, tracl.ii*dif. 42,num. 5.

Porque con eífa acción el ofenfor da

h entender al ofendido
,
que le peía

del agravio,que le hizo, y le honra,

y venera, íl antes le deshonro con

la contumelia.

Pero á Lefio ybi fupra 9 num»i 4

4

.

§ fecundo Le parece, que entre igua-

les biíta á vezespara redituir la

honra
,
que e! ofenfor de el mejor

lugar al ofendido ,
le convide á co-

mer, ó bever juntos.Porque el agra-

vio
,, que con la contumelia fe haze,

es atropellar aquel exterior culto,

con que el próximo debe veneratfe;

atqui con darle el mejor lugar, con-

vidarle familiarmente , íe le di eñe
Culto exterior, y veneración, en que

también con acciones, v.g. hiriendo

con alguna caña , ó rueca
, y efta es

contumelia mas grabe, ypequire mas

crecida fatisfacion.

45 Notefe lo para alivio de
los Confefíbres la doótónade Egidio

Trullenc. ¡obre el 8, del decálogoJib®

8 . cap. 8 . dtib»2 Y de JSonaci-

na de re¡l. difp . z.q*

§. 3. que quando algunas tnugercil-

las , ó perlonas de baja esfera fe tra-

ban de palabras
, y fe dizen quatro

pefares,no es pecado mortal de con
tumelía

;
porque por eífono pierden

mucho de fu honor, aunque ferápe -

cado mortal contra caridad, fi naze
de grave odio, 6 mala voluntad.

Y Por config líente no es necesa-

rio el mandarles, que fe pidan per-
antes fue damnificado: luego ad-aq&a don

; lo vno porque la injuria 110 es

litotem fe reía ze el daño
,
que con grab e; lo otro, porque mutuamente

la contumefia fe hizo. fe dizen elfos peñares vnos á otros,

y

Pero fi la contumelia hnviera lido en juila rec nmpenfa pueden Omitir
grabe, y el ofendido no fe contenta- la reífitucion. Y vltkWmente aun-
ra folo con eífas exteriores demof- que otros les oygan,no pierden cofit
traciones

,
fino que quiere quq el a’guna de fu fama; porque conocen»

ofenfor le pida perdón ,
dize Lefio que aquello fe dize con ímpetu de-

Ihly que debe hazerlo en eífe cafo, colera
, y movimientos fubitos del

43 P. Padre
, y eftaré ohJgado animo.

á reftituir la honra en prefencu de 45 Solo he hablado en todo efe

las perfonas, ante quienes le injurié? te Mandamiento de la detracción, y
C. Si el ofendido no fe contenta, contumelia, en qüanto tales, y en efe

íblo con que v. tn. privadamente le pecie deinjuílicía jperonoeneípe-
fatisfaga por la injuria , tendrá v. m. cié de odio , 6 mala voluntad

,
que

obligación á hazerlo en preíencía de feele á vezes acompañar á las detrae
aquel los,ante quienes le injuriópor- ciones, y contumelias

, y de ello de-
que de otra manera no abrá igual- vea preguntarles los Confesores;
dad entre el agravio, y fatisfacion. pues por eífa circundancía tienen dif

44 Noteíe,que la contumelia no tinta malicia en efpecie contra cari-
r

dad.
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dad. Y aunque la materia de la de-
tracción, ó contumelia fea leve, pue-
de fer pecado mortal, y lo es, quan-
do proceden de mala voluntad, gra-

be odio; como el q defeando hurtar

mucha cantidad,folo hurta poca,aun

que la acción exterior es leve, no de-

xa de íer p ecado mortal el deíeo in-

terior; afsi también, aunque la mate-

ria de la detracción,ó contumelia íea

leve
,
íerá pecado mortal

, fiay deí-

'íeo de infamar
, b deshonrar grabe-

mente al próximo.

Exortacion a los que murmuran.

47^*t.Los danos,y ma.!es,que cau-

fa vna mala lengua,no es fa -

cil , hijo el ponderarlos. Santiago

Apodo! dize
,
que es la lengua vn

vniverfal compendio de los males
todos

, y que el infierno es el que da
calor á la lengua, para abrafár famas
agenas, y para quemar con fus incen-

dios el a’ma del que no pone freno á

& lengua. Y el Profeta David dize,

que el hombre de lengua larga no fe-

rá dirigido en la tierra. Viv linguofus

non dirigeturin tena , Y a los Ifraeli-

tas,que murmuraron contra Moyfes,
los caíligó fever ifiniamente Dios
Nueítro Señor; y María hermana de
Aron la cargo de lepra,porque mur-
muro

, y otros muchifsimos cadigos
ha executado la judida Divina en
perfonas derramadas en el vicio de
la murmuración. De vna muger íe
refiere, queedando para morir, íacb
la lengua á vida de los que la addian,

y con grande dolor dixo^fta lengua
es la que me condena.

%de IX.
El mifmo cafttgo puede v. m. r<?«

ner, fino procura enmendarfe deefi.
te vicio, hagalo afsi por fu vida,pues
de murmurar no fe percibe prove-
cho alguno. Y quandofe hallare en
alguna converfacion en que fejroza
la fama del próximo,procure apartar
fe de allí, y huir de feméjantes plati-
cas, y fino pudiere aufentarfe,

p0r lo
menos muedrefe tride de oir tales
palabras, que con eífo reprehenderá
á los que fe defmandan en murmu-
raciones.

Ho qulfiera v.nrque nadie le rnur-
murafe, ni dixefle mal de v.m. ni de
fus cofas: y fi ha de cumplir v.tncoii
la Ley de Dios

, y de la caridad, no
ha d^ dezir del próximo

, lo que no
quifiera, que el dixera de v„ m> ad-
vierta hijo que oy fe ven muchas
famas perdidas por caufa ere lenguas
murmuradoras. Y ay obligación de
reditu ir*, y fatisfacer la fama quitada
al próximo

, loqual es muy dificil

porque ios hombres fon mas fáciles
de creer lo malo

, que lo bueno. Y
afsi vayafe á la mano en eífa redimi-
ble por fu vida

,
con efío cumplirá

con la obligación de la caridad,y ob
feryará lo que Dios le manda; y vi-
virá con paz con los próximos

, y fe
librará de las vñas del Demonio,

Del Mandamiento nonoty de%imo¿

48 El Mandamiento nono, y
dezirao fe reducen al íéxto

, y fep-
timo;y fe pufieron eftos dos vltimos

!

preceptos
,
paraeníeñarnos

,
que ho

iolo fe peca coala obra > llegando^

mu-
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muger agena, y tomando ios ágenos animo de coda avaricia,ningún peca-^ vo

bienes,fino tábien codiciado ellas co
íasjy aunque en todos los demas pre-

ceptos es pecado el defear, lo q ellos

prohíben,pero folo Te pulieron eftos

dos exprefíos,prohibíendo los malos
dedeos,aísi porque baftavaefio para
cxemplar,como por fer efta materia,
Jaque mas comunmente codician los

hombres.

do feria; aunque lo mejor es,confor-

mar fe el ChdíHano con fguaVJad,có

la voluntad del Señor
, y no defear

mas de lo que Dios quiere; que fi los

bienes temporales importaran
, ya

los daría la Divina Mageftad.y qu an-

do los quita,es íerul, que no convie-

nen. Acaeíhmos colgados del hilo

prcciofo de fu providencia cuyo cuy
49

m

Y adviértate
,
que el defeár . dado,fi alimenta los pajar iros,que no

los Lrienes de fortuna, no fiendo por afanan, y vlfle de belleza los campos
medios Lícitos

, ni para majos fines, fin cultivo mejor atenderá a) focorro
ni por codicia

, no ferá pecado alo- de las criaturas racionáles
; afsi las

menos mortal
; y fift deíearan para racionales criaturas atendlefkmos

buen fin
, como para pagar deudas, con fineza al férvido de nueftro Cria

dar iimofna^y otros empleos, libree! dor ! I|

*S§ «$f§& §§i «tf §& <|f§3? §g¡nf§ §§» ¡>|*

tractado X.

DE LO SVBSEQVENTF A LA CONFESSION.

EN lo quemas cuydado hade
poner el Confeflbr

, ha de fer
en mover á dolor al penitente

;
por-

la integridad material de la coa-
feision, no firmpre es necefTaria pa-
ra percibir el f uto dei Sacramento,
d qual no te puede coníeguir fin el

dolor fob/enatural. Ha de advertir
el Con feífor,que machiísimas perío-
cas llegan á confeffarfe fin dolor

, yaun muchas ay q ie no fabeií.qual doOq e tequiare para la confe ísion y

rricion

Ve ^P 1^ - les,qfue cofa fea có-

es hqO-’
y qatriClon

>y como la atrició

>“ conf,fsion para elperdón de los pecados. Y por quan-

to muchos Coniefiores no tienen p*ro
tas razones para motivar al peniten-
te al dolor de fus culpas

,
pondré

aquí algunos motivos eficaces
,
para

q ¡e con eipintu
, y zelo los dígan al

pwnitcntv- concluida la conté ísion, en
la torma figuiente.

Cap. I. Déla exortacion que bi deba*
xer el Confefjor al Venueme, def-

pua de concluida la

confe¡siotu

2 -No le baila hijo para que
Dios le perdone las afpas,

que contra íu bondad ha cometido,

Ee io-
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folo el averias confeífido la b.oca¡es

neceífano á mis de eíTo ,
tener ver-

dadero dolor de aver ofendido á fu

Mageflad; y reíolucion, ypropofito

de nunca mas ofenderle.

No dificulro, que fi v. m. atiende

ala amable bondad de Dios, á quien

ha ofendido,tendrá gran pena de fus

culpas, pues con ellas ha hecho el ti-

ro ,
no á vn hombre, ni á vn Angel,

íi al mifmo Dios, que a v.mdo crio,

le hiao Chriftiano, y le redimió con

íli fangre precióla
, y le ha hecho

otros innumerables beneficios, Y ¿i

en las leyes políticas de el mundo ef

ta tan introducida
, y con razón ,

la

ley de el agradecimiento^/ qualquie-

ra hombre de bien procura cor refe

pender con el agafajo, á quien le ha

hecho a'gun favor
;
no fe yo, que aya

razón, para que Dios definiere zea, lo

que otro qualquiera hombre mere-

ce, ni que fea fefto fe paguen tan

crecidos beneficios,como Dios le ha

hecho á v. m. CGn efenías, é ingrati-

tudes.

3 Si v.m. efluviéra en vna cárcel

fentenciado á horca por fus delidos,

y deudas
,
fm aver quien le librarte

de la (enfeuda
, y vinieífe alia de las

Indias va Rey, a quien v. m. en nada
avia férvido , ni aun conocido; y fe

ofreciera, á que le ahorcaífen á él,

porque á v. m. Je libraífen de el fu-

plicio, y con efedo lo hizieífe afsi; co
que pagaría v.m . eífe favor,que á elle

Rey ,
que le avia hecho tah Angular

favor, devía > Y fi fuera v.m. tan ti-

rano, y cruel, que a eífe Rey
,
que le

avia hecho tan íingular favor,le diefe

fe publicamente vna bofetada , no
feria vna maldad execrable, y vn de-

ludo horrendp'íPues eflo mifino,que

hecho con vn hombre, feria íurna

tirania, es á la letra, lo que v. m. ha

hecho con fu Dios.

E flava v. m. en la cárcel de fus

culpas fentenciado á la horca de d
infierno; fin que nadie je pudíeífe de

alia librar, fino íolo Dios; y fu bon-

dad, y piedad, baxo ele la gloria, íe

entro por lascarceles.y vltimamen-

te murió afrentofamente,libertando

á v.m. de la featencia, y fuplicio,que

fus delidos tenían merecido. Con
que podrá pagar á Dios, lo que hizo

con y. rrp Con loqaele ha hecho

pago , ha íido con darle tautas bofe-

tadas
,
quantos pecados ha cometi-

do.

4 Agrava mucho efla ingratitud,

el poner los ojos,y advertir, porque

motilo, ó objeto ha ofendidos, m„

á íu Dios? ha íido folo por vn deley-

te bruto
,
por: vn negro interes, &c.

Haziendo mas caudal de las cofas

viles de efla vida
,
quede la inoren-

fa grandeza de el criad onqueriendo

antes dar oydo al demonio ,
que le

aconfejavala culpa, que á Dios,que

le mandaba lo contrario. Y pueflos

en vna balanca Dios, y el demonio,

efle ofreciendo en el pecado las ca*

denas de fu efclavitud , fu amiflad,

y vn eterno infierno; y Dios brin-

dando con íu grada , combidanda

con fu filiación
, y ofreciendo vna

eterna gloria.; ha querido v. rn. mas
fer efclavo de el demonio

,
que hijo

de Dios, ha eftímado en mas la
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amblad de fatanas

,
que la de fu tan digno de fer amado , no le mo-

tiva á v. m. para llorar fus culpas
, y

no le obliga á la enmienda de ellas;

fi quiera el temor de id jufíicú fea

freno de fe vida.

Advierta ,hijo, que tiene Dios

muchas almas en el infierno con me
nos pecados

,
que los que v. m. ha

cometido
; y que pudo fin haberle

Criador.

5
Devíeraadvertir,hijo,el gran-

de horror
, y fuma malicia de vn pe-

cado, que es tanta, que en todos los

hombres, y Angeles, y aunque cria-

ra Dios infinitos Serafines
. y todos

hizieran las penitencias mas afperas

que íe puede imaginar, todos juntos

no tenían caudal bailante, para fatif- agravio : luego que peco quitaJe la

facer
, y pagar folo vn pecado mor- vida, y hecharle,en el infiernojy que

tal
; y fue neteílario para fu cumplí- feria de v.m. fi tal, y tan defdichada

da fatjsfaccíon
,
que el mimo Dios fuerte le huviera cabido? fi aca no fe

lo pagaffe
, y fatisfacieífe, muriendo puede fufar vn dedo en vna vela en-

por v .m. y los demas. cendida por vn breve eípacio de tic-

6 Tan crecida es la malicia de po
;
que haría v. m. allá en aquellos

vna culpa; que fiempre, que el hom- lóbregos calabozos,aprifionado con
bre la comete

,
pone en vna Cruz al hierros

, y cadenas abrafantes , em-
bijo de Dios, le quita ia vida

, y le buelto todo en \ 0ra2es llamas , ra-
acocea,

y abofetea, mas inhumana,y biando eternamente de hambre
, y

atrozmente
,
que los ludios

,
pues fi fed, fin mas refrigerio de comida

}ni
aquellos, lo crucificaron 5 fue fin co~ bebida, que pfemo hirviendo, y pez
nocerie por Dios. Lnc& cap. 25* ncf-

eiunti qiitdfaciunt 5 Y íola vna vez !e

quitaron la vida pero v.m.fabiendo,

y conociéndole por .fe Dios , le ha
quitado la vida

, le ha crucificado

derretida
, cargado de agudísimos

dolores,y moleílado de todas quan-
tas enfermedades ay

,
no teniendo

mas cama en que repofar
,
que vna

tarima de hierro rnfiente,y con otras
» L, . I •.'«latantas vezes, quantos pecados ha co- muchifsimas penas arrodísimas,y lome

£
1 °*j.

. .. % Jlie privado para fiempre de la
Pues digam e

,
hijo .a v.m.le ha prefencia de Dios , fin eíperanz.a de

hecho Dios algún mal?» ha agravia- vei le por toda la eternidad ? Todasdo en algo? Le ha injunado? no
, an- eftas penas ha mere cido v.m. por fus

tes le ha hecho mil bienes
, y deíea

hazerle muchos mas. Pues en que
razon cave afsiperfeguir á vn Dios
Can bueno?No le parece fueron bas-
tantes penas

, las que el Redemto'r

fin a%dHe
ÍU ama

5§lliísima Prisión,
“ a a

d¡ á
® otras de naebo? o

“ a ° ^ amor de yn Dios neríe

cmpas;pues en que merecía v.m .que
Dios le aya dado lugar de confeífar-
fe

, quando lo ha negado á tantos?
Antes lo defimerecia v.m. tanto mas,
quanto eran mas atroces fes culpas,

y mas repetidos fus pecados.
8 No ferá,puesjfema locura,po-

V. ni. otra v ez á rfefgo de que

Ee 2
" Dios



no Triado X
Dios le condene, íí malogra v.m.elle

lanzc, y ocaíion! Sepa hijo, que tie-

ne numero determinado el pecar
, y

que Dios tiene feñalado á cada vno

quantos pecados le hade permitir; á

vnos quatro.áotros diez,áotros vein

te , a otros ioo. ó mil &c. cumplida

eífe numero , como la voluntad de

Dios es irrebocable
, y flus decretos

inmutables ,
executa el caíligo en el

alma: no fabe v.m. quantos pecados

le ha de permitir Dios,ignora el nu-

mero
,
que fu permifsion le ha íeña-

lado á v. m. y puede fer le faite i'olo

vn pecado, para cumplir fu numero,

y file cumple , deídichado de v. m.
pues lera infalible fu condenación

eterna.

9 Dígame , hijo ,
que provecho

faca de ofender á Dios ? tienda los

ojos a fu vida paliada , alus güilos

preteriros; y dígame que vtil ha fa-

cado de ellos ? que fe hizieron fus

deleítese todo fe pafso
, y acabo en

vn momento
; y también fe acabara,

lo que le relia á v.m. de vida, como
fe ha acabado

, loque halla aca ha
vivido; pues no es diíparate grande,

por colas tan momentáneas , tan vi-

les
, y tranfitoi ias, tan breves

, é ín-

conílantes perder el alma paraíiem-
pre jamas ? Mire que es cofa formi-
dable aver de penar para íiempre?

y
es gran locura por vn güilo

, que :i

penas d ira vn inflante, aver de arder
entre voraces llamas

,
no vn año , ni

diez, ni mil
, ni millares de arios, íi

por toda la eternidad. Cotexe v. m.
la brevedad fuma de los deleites ter-

renos , y conveniencias temporales

con la duración larga de vna eterni-

dad
, y vea II es julio

, y razonable
por tan leves bienes, aventurar vna
eternidadde tan penólos males?
Haga reflexión, hijo, en lo que di-

go, mire, que es verdad cierta
, y de

fee,que ella vida le ha de acabalad-
vierta

,
que ha de llegar día

, y hora»
en que v.m. acabe coa eífa vida ¿re-

pare,que entonces amargara mucho
áfu alma el acíbar de la culpa

,
que

aora ié la propone el Demonio palia

da
, y cubierta con la plata aparente

de el gallo, y conveniencia.

Y q u and o v. m, llegue á la hora
de el m orir

,
que darla entonces por

no aver pecado ? Aora tiene v. m.
tiempo

, y ocaíion oportuna para
morir conlbíado;y íí la malogra,po-
dra fer le falce, quando la bufque.

io Mire
, hijo ,

que ella vida es

inconílante
,
que aora ella v. m. con

vida, y puede fer no lo elle mañana;
de muchos abra oydo dezir,que han
muerto de repente,íln poder confef-

farfe
; lo rruímo le puede íuceder á

v. nv pues no tiene ninguna cédula
de Dios N. Señor , de que morirá
con conteísion

; y aunque la tuviera;

de muchos (abemos
,

que confefla-

dos
, y Coma 1

gados en la enferme-
dad, le condenaron

;
porque el que

vive mal, puede permitir Dios
,
que

al morir no fe confieílé bien, en caí*

tigo de fus pecados.

Si elle lucio fiera de vidro
, y de

baxo de el cíliiviera vn hoyo profun-
do de vivas llamas de fuego

; oílaria
v. m. paflearfe fobre elleVidro? no,
porque prudentemente recelada ,

fe

que-
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quebrace el vidro
* y dada con fu

cuerpo en aquellas llamas.

No ay vidro can frágil,Como la vi-

da del hombre, debaxo de la vida

dit la profundidad del infierno llena

de horribles llamas : como pues of-

fara v. m. partearle fobre erte frágil

vidro de la vida con el pe lío de ias

culpas,fin rezelar le quiebre el vidro,

y fin temor de caer en laíimaprtfun

da del infierno?

Procure pues,hijo mío,por fu vida

enmendarfe^que li v. m. trata de ha-

zerlo afsi,vivirá vna vida coíbladiísi-

ma,vna perfona que vive en férvido

de Dios , ni le aflige el temor de la

muerte,ni le da peíadumbre cofa de

efta vidaipero el que vive en pecado

como es pofsible alegrarle de veras,

íabiendo,q del al infierno no media

mas,que el foplo del vital aliento? co

mo puede dormir con repoío,elque

fe acuella gravado con la culpa
,
pu-

diendo fer
,
que defpierte en el in-

fierno.

1 2 P. Padre,yo ya tengo efle de-

feo de enmendarme,y le doy palabra

de hazerlo. Solo elíoy con grande

temor, viéndola gravedad de mis

culpas,de {] Dios me perdonara?

C. Ertb ha de poner, hijo, en bo
ca? Aunque tuviera v. m. mas peca-

dos,que tiene arenas el mar,y Eftre-

ilasel Cielo
, y atomos el Sol,es ver-

dad Católica,mas cierta, que aoraes
de día, q todo* los perdona Dios a!

alma,que arrepentida de coraeon fe

coafisíTa; pues tiene Dios empeñada
íu palabra, que íicmpre que el peca-
dor contrito le pidiere perdón

, fe le

¿k la Confefsion . % z i

concederá fu Mage fiad,por enormes
que lean íi¡s pecados.

Sino ponga v. m, los ojos en vn
David,vn Manaísés, vn San Pedro,vn

San Pablo,vna Magdalena, vn S.Ma-
theo, y otros muchos pecadores,

a quienes Dios tan liberalmente per

dofiojporVerlos compungidos de co

racon
;
que del pues fueron tan emi-

nentes en virtud
, y aventajados en

fantidad
, y tan eftrechos, é intimos

amigos de Dios. El mifmo Dios es

agora,que antes,para el pecador,que
aora deífea fer otro , del que antes

ha íido.

Imite van. á ellos Santos arrepetí

tidos, y penitentes, que deípues que
llegaron á los pies de Dios reconoci-

dos , no bolvieron mas á fu culpa
; y

íiempre tenían ante los ojos fus pe-
cados,para llorarlos con amargas la

grimas. Lo mifmo debe hazer v. tu,

no olvidar en adelante fus culpas,fino

procurar acordarle de ellas,para llo-

rarlas^ gemirlas, lleudo fu pan quo~
tidiano ei llanto,y compunción.
Y fie mucho de la inmeníá piedad,

y largas mifericordias de Dios ,que
es Padre tan amorofo, que recibe al

pecador prodigo
,
que reconocido

buelye á fu caüi,y nunca defprecia el
coracon contrito, y humilde,que lle-

ga á fu preléncia
j
antes bien

, como
Pafior fo licito

, y amorofo anda def-
halado en buíca de la obeja perdida

y li con efie defvelo felicita el redu-
cir á fu apriíco la obeja defearriada,
quanto mas guftofo recibirá con bki-

dtua al que fe vá á tus manos, y fi lu

inmenfo 41101* no efeufa fatigas , tq

can-
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canfados

,
por reducir a vna Samari- Confeísion

;
ó antes de venir á mis,

tana olvidada
, y en golfada en fus pies,tenia intención de confefíar ef-

divertimientos , con quanta mas ra- le pecado.

zon deve v .m. fiar, le recibirá amo- P.Padre,no me atrevi de pura ver
rofo

,
pues le e'cula viniendo a íus gUenza,y penfando

,
que me avia de

pies, las fatigas que avia de paífar en llevar á la Inquificion.

balea de fu alma? C.Pues hi o vivía engañado, por-
iy P. Padre,3orame aculo de vti que el Confeílor,aunque oyga here-

pecado,que me he dexado en la con giasal penitente, no puede delatarlo

fefsion. á la Inquificion; pues el figilo le obli
C. V que pecado es? ga apretadifsimamente

, ánodezir
P.Padre : es vn pecado muy gra- cofa

,
que oye en la Con fefsion,De-

rc.
. _

mas,que eífe pecado,qv.m.confieífa,
C. Digalo hijo , no fea cobarde, no es heregia, iolo íuele fer referva-

que yo de nada me efpanto;no fe de do á los Ordinarios en algunos O-
xe engañar del Demonio

; yá que fu bifpados, pero qualquiera Confeífor
hecho lo mas,haga lo menos; no tie- aprovado puede en virtud de la Bu-
ne que temer,que yo no me admira- la abfolverle. V. m acra fe acufa de
ré aunque v. m. aya azotado á vn eflá determinación,que tenia de ca-

Santo Chrifto. llar eífe pecado, y recibir indignamé,

_

P. Padre es vn pecado de Inquifi- te elle Santo, Sacramento de\pe-
cion, y de heregia.

.

nitencia,en lo qual cometía vn faen-
en fea pues hi jo diga,que pecado legio?

es
; es por ventura alguna torpeza P. Si Padre, de ello me acufo. ¡

qne v m ha hecho con algún animal? 14 C. Y v.m . fe huviera comul-
P. Si Padre.

. gado,aviendo callado eífe pecado?w

C. Y effa {implexa rehufava e] de-

zir? Vaya
,
queeíío yo lo remedia-

re fin fer neceífario recudo a la In-

quiíicioti.

Y digame.-quantas vezes comerlo
v. m, eífe pecado ? feria cien mil ve-

zes?

P. No Padre.

C. Serian dos mil?

P. No tantas Padre,

C. Pues quantas ferian poco mas*
ó menos?

P.Padrejtresjó quatro vezes.

C. Y v. na. en el diícurfo de eíla

P. SI Padre.

C.También fe acufa de eíla volun-

tad, que tenia de comulgar en mal
edado , en que cometia otro íacrile-

gio?
^

P. Si Padre^e todo me acufo.

C. También fe acufa v.m.aora

nuebamente de todo lo que antes

me ha con ít{fado?

P. Si Padre.

C. Y de todo lo confefíado aora,

y antes fe arrepiente v. m. de todo
coracon

, y propone muy deveras la

enmienda?

P.
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p. $i Padre. did no es refervado al Papa

, nial

C. Tisde alguna otra cofa mas. Tribunal.

p. No Padre. y quando llegue algún' penitente

C. Hijo no tenga vergueada, diga con Teme jantes pecados , es neceflfa-

por amor de Dios, Si tiene otra eo~ rio animarlo
, y

desahogarlo
,

pr-e-

fa?Nn fe dexe vencer del Demonio: guntando v-n numero exceísivo al

yá ha vido
,
que yo no le he tratado

con afpereza , fino con toda blan-

dura.

P. Padre
, eíTo me ha motivado á

dezirefta culpa tan grave, y crea v.

P. que íi tuviera m 1 y, lo diría .
*

15 Y ana ,eíTe pecado
,
que aora

he confeífido, en- otra ocaíion lo fui

á con felfa r
, y por averme dicho el

ConDflbr,que era pre cilio ir á Roma
no me he atrevido á couí. fiarlo mas.

C. Pues no hijo , no es menefier

ir a Roma
;
yo le puedo abfolver de

eííe pecado. Advierta el ConfeíTor

p a ñor de Dios elle punto
, que

y o he encontrado mvchis almas,que
mucho tiempo han callado pecados
en la confcísíoa >- por averies dicho-

los Confeífores, que fino iban a Ro-
ma, no les podían abfolver de el pe-
cado de befiíalidad , o fodomla. Ig-

norancia arto craífa;y culpable en va
ConfeíTor

!
pues en Efpaña puede

qualquler ConfeíTor aprobado por
el Ordinario , en virtud de la Bula
abfolver de todas las cenfuras

, y ca-

fes refervados
;
menos de la heregla

externa; y de efta abfuelve el Tríbu-
n:llde lalnquiíicjon en Eípaña ,y á*

qualqTiera ConfeíTor
,
que pida &-•

cuitad al Santo Tribunal
,

fe le cea-
* abfolver de la herejía.

Mas, que como he dicho la beftíali-

inquirit la repetición de el tal peca-

do; como íi lo ha cometido cien mil

vez es
;
para que afsi cobre animo el

penitente
j y haga juiz¿o> que el Con-

ieflbr no fe espanta de fus culpase

16 L) que con todo encareci-

miento pido i los Coiifefibresq es,

que" fean afables coa los pobres peni-

tentes; no les reprehendan con afpe-

reza, no los techan con defazoii,no

fe efpanten de fus culpas , fino atien-

dan á la fuma fragilidad de la miíera

nato aleza humana; y q e íi Dios a

todos no nos tuviera de íu mano, íe-

riam os peores, que los demonios
; y

vea el ConfeíTor íi fe haliaTe ¿1 en el

citado d r el penitente, íi quería,que
ei Confeífor le recibiera con amor;
pues fi tu quineras fer recebld ) con'

fua/idad , advierte
,, que te manda*

Dios amar al próximo como á ti mif
ano: mira que’ es tu próximo el peni-’

tete, que llega a tus pies oy,recíbele'

como aproximo.

Advierta el Confeífor , ’que en
aquel Tribunal fagrado de la con-

*

felsio reprefenta la perTona de Dios,
‘

y íi labondad divina en fu Tribunal

'

fe inclina mas ala piedad
,
que al ri-

gor; debe el ConfeíTor Inzer lo mií-
tno

;
que de otra fuerte no Cera ver-

dadero lugarteniente,y fubílituto de'*

Dios.

Bien
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p-.cn fe puede

, y fe debe afear !a plicacion de dicha propofícion
; enai’pa a; penitente,proponerle la gra-

vedad de el pecado, el horror de vna
ofenfa de Dios,pero fea con palabras
dille es,y penetrantes, fea amonefian-

do íuavemente,
y no reprehendiendo

con desabrimiento
, propóngale al

penitente deíengaños,que le avilen,

no le riña con palab:as,que le exaf-

peren : exorteje con razones, que le

inueban, no le atierre con defpcgos,
que le amilanenjguiele coa luzcs,qne
le iluflien

, no le ohifque con borraf-
eas ,y truenos

,
que le acobarden;

cífe cafo , aunque íe aya de abíblver
al penitente, importa amoneda: le,

de como íe haze con las reinciden-
cias incapaz de la abíolucion, como
dixe en el preámbulo»** 10. Y en-
tonces fe ha de portare! Confefior
con elpenitéte en la forma íiguiente.

C. Advierta hijo el efiado mife-
ro ,en que fe halla fu a ma con eflas

reincidencias, que es tal, que le haze -

á v. m. incapaz de recebir la abfolu-
cien

: pues el no enmendarte v. m.
en tanto tiempo

,
es argumento, de~

recunde íu a.macón la lluvia de doc- que no te llega á las confesiones con
trina (anta, faca,y fáludablejno ape- el dolor neceflario, ni eficaz propo-
¿ree granizos tempeftuofos

,
que

efiei ilízen mas fu alma.

Vjtímamente,procure con la ven-
da de la prudencia ligar las llagas al

paciente
, templando ei vino mo: daz

fito de la enmienda
, y no aviendo

eífa diípoíicion,eftá v.m. incapaz de
recebir la abiblucíon,tegun nos man-
da á los Confefior es Ja Santidad de
Inocencio XI. dízicndo

, que á los
ue Ja leprehenfíon, cou el íuave oleo relapíos de mucho tiempo

,
en qual-

e
}
2ilK)r

> y benignidad: afsi c an- quier cípecie de pecado , no les po-

KCo^ ¥s lCy es de buen próximo, damos abíolver^y Ja razón, en que te
íaostara al zelo digno devn Minif- funda efie decreto, es*
tro de Dios

5 logiará el fin de la en- Porque el Confefior no puede ver
mienda en. el penitente^ Dios le col el coraron deej penitente, ni fus
mará de Juzes para acertar, y de pru- a&os internos, ni íi deveras,

y con
dencia para governar á los pecado- toda determinación propone la en*

* na!enda
: y icio por Jos efeoos fe ¡n-

17 Muchas vezesfucede
,
que el fiere á poíleriori Ja cauía, que ay en

pe, irente íe hallaen a’gunacoftum- el cora-cotí : los cfe&os de vn verda-
re e

p
íbtg'cida de pecar, ó ocaíion dero arrepentimiento ion laenmien-Fo- a involuntaria

; y en los qua- da de las cofiambres : v. m. en tanta
es caxos te debe negar la abíolucion, conté fsion no fe ha ei^mendado: lue-
tegun la condenación de Inocencio go no lia tenido verdad ei o arrepen-
^1. en la propoíicion 6a. Pero por timiento: y no le teniendo, efiá v.m»
qjanto en tales lanzes íe puede dar incapaz de recibir la obíblacton yiaabfoiuc on concurriendo las cir- el fruto de efie Santo Sacramento
cunfiaicus

,
que íe notaran en la ex- de la penitencia.

P.
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1

. Pudie
, yo 1c doy pslubm,

de que adelante me enmendare.
C. Hijo, yo ño muy poco de eflá

palabra
; porque v.m. hadado eíía

miíina palabra fiempre, que fe.haido
á confeflar; y nunca la ha cumplido;
pues con que fundamento he de

2 Z
Bien veo también

,
que fííicamen-

tees compatible ave: en Jaconfef-
íion verdadero propofi“o de la en-
mienda, y deípues quebrantarle vna
y muchas vezas

,
pero moralmente

ion incompatibles tantas reinciden-
coa vn eficaz, y verdadero nm

creer yo aora, que v.m. la cumplirá? podro
: y los Confeífores debemos

r,"!?’ r
m ' n

r
!n
í?

qUier° 5 <
3ue g°bernarnos no de lo que fificamen-f a Iu cz de íu caída; dígame, fi v.m. te puede íüceder, fino de loque mo-

lí
12 en

5
0rr¡endara , hizieífe yo vna di- raímente ííicede.

Jigencia
, y yole empeñafié la pala- Fificamente es pofsible.que el n„,

ra, que la haría, y no lo cumpliera; eflá en ocafion próxima fe enmien-
\

0 vtera v' m - otra., y muchas vezes de, y no obftante al tal, no fe le ¡?uea encomendarme lómifino,
y yo de dár laabfolucioná porque en fui'fiempre le díxera.que Jo haría,y nun-

‘ ' F uz”

ca lo cumpliera
, defpues v. m. me

creería mas? no por cierto.

V. m. ha llegado á la confe ísion
vna, otra

, y muchas vezes en el dif-
curfo de tiempo

,
que vive en efTa

coflumbre,* ha dado palabra al Con-
fesor

, deque fe enmendaría, nunca
1 u _ « • 1

_
porque en jui-

zio moral es incompatible Ja enmié-
da, al que eflá en próxima ocafion
aunque en ello no aya repugnancia’
phifica. Y afsi v. m. bien íé puede ¡r
con Dios, que yo no le puedo abfol-
ver.

20 P. Padre
,
por amor de Dios

abfuelvam?; que yo le ofrezco, quela ha cumplido;como pues creere yo me enmendare,
aora, que v.m. la cumplirá? C. V. m. debe de prefinir Que19 P. Padre, que quiere, fomos
fragües

, y miferables
, y aunque al

confeífarme 1 levara animo de no ofen
der mas a Dios, deípues como miíe-
rable faltava.

#

C. Nodiido de 3a inconftante con
dicion de la naturaleza humana, que

yo le dilato laabiolucion por mi me-
ra voluntad frepa que fiento yo mas
que v.m. el no abíolverk; {Tero finó
eítí capaz de ello.de que férvido es,
que yo le abíuelva? ni v.m. recibirá’
el fruto de el Sacramento,™ yo cum-
pliré con mi obligación, fi le doy la

^
- ~

es Juma fragilidad
;
pero eflá. fragili- abíbkicion.

dad fe ha de remediar de algún mo- P. Padre* que ha de dezir toda Jado:y el modo ha de íer negándole la
abío]udon,

; que pues eftá tan encan-
ceiada la llaga

,
que no bailan las

mee icinas fuaves á lañaría, ferá pre-
ciíio víar algún cauterio fuerte, para
curarla.

r

gente
,
que aquí efta , íi ven que no

meabfielve?

G- Eflo íe remediara
, con que yo,

haga ja ceremonia
, como que le

abíuelvo, y le heciie Ja bendición
fojamente,

* Ff P.
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.

P. Yo le ofrezco con todas veras,

que me enmendare.

C. Pues con efía palabra, que me

da, le abfolvere aora,pero advierto-

le, que efta ferá la vltima, fino fe en-

nfenda,y que fíbuelve a reincidir en

effe pecado,nadie le podra abíolver;

y aunque lo haga, no percibirá v. m.

los frutos de la absolución, fi fon fus

propoíitos meras veleyd ades. Y fepa

hijo, que efta palabra, queme da, la

dáá Dios , y no ámi; á mi yá me

puedj engañar coma a hombre: mas

no engañará a Dios
,
que efta viendo

fu coracon
, y co ioce ,

fi de veras

propone la enmienda.

21 Hagalo afsl por vida fuya:por

que fi es vileza el no cumplir la pala-

bra, que fe da á vn hombre ,
que ig-

nominia, y defatencion fera faltar a

la palabra, que íe di á Dios.

Porque dijeron vna mentira Ana

nías, y Safita fu mugeri los pies de

San Pedroj¿?^or^^p*5-quedaron alia

muertos de repente,y le dixo á Ana-

nias San Pedro. Non e[í mentítas bo-

rnínibus, fedoso. No’ ámi Minifico

de Dios, fino almiímo Dios has que

rido engañar.
:

7

Efte miíirio cafiigo puede v. m.

temer , fi fementidamente dize, que

propone de. enmendarle
, y no de

coracon :
pues no á tní, fino á Dios,

a quien no podrá v. tn. engañar,

mentirá, fi con todo coracon no tra-

ta de mejorar fu vida, y coftumbres;

procure enmendarte
, y Dios con

todo amor le perdonará fus culpas;

y yo le abfolvere aora de todas

ellas.

Cap. 2 , Medicinas preferytiivascon*

tra las cofhmbres de pecar
, y

ocafioncs involuntarias•

22TTNO de los empleos^ mas

\ principales de el Confeífor

es el oficio de Medico de el alma,

que debe con todo cuidado hazerfe

capaz de las dolencias ,y accidentes

de' los penitentes: tornar con fofsie-

go el pullo al alma ,
atender á las

pafs iones ,
que fe han deftempladó

en el pecador, y conocida la enfer-

medad aplicar la medicina propor-

cionada.

Es Medicina muy provechofapara

confeguir k enmim da de el peni-

tente,quando eftá envegecldo en ah

gun vicio,el mofirarfe el Confeífor,

como que no quiere abfolverle, en

la forma,que he dicho en el capitufo

antecedéte.Pues á qual quiera Cíiriíá

tiano viendo,que íus culpas le ponen

á rieígo de que fe le nieguen las lla-

ves del Cielo ;
le caufa tal horror, y

ftiaze tal imprefsion ,
que le obliga a

-hazer propofitos muy eficaces.

Mas advierto al Confeífor , que

efte amenazar al penitente ,
de que

no le ha de abfolver , no ha de^ fer

con etqulbez ,
defabrimlento, ni ai-

pereza, fino con amor, hazlendo ca-

paz al penitente de la caída, porque

íe mueftra difícil en abiolvCile, que

es por la poca fatisfaccion, que tiene

de fus propofitos.

Advierto mas ,
que enq ialq fiera

coftumbre de p ecado tn > cal

,

que

tenga el penitente , fe ha de aplicar

el
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el reinedio dicho; pues milita en to cho ene! capitulo precedente.^Y de-

be preguntarle en eftos cafos,(i otros

Confeílbres le han avifado, de como

íu coftumbre le hazia incapaz de ab-

foludon
, y fi le han avilado, dos, ó

tres vezes, y no fe ha. enmendado*

das las cofitimbres lamifma razón#

á todas abraza la propoficion 6o.

condenada por la Santidad de Ino-

cencio., XI. las mas dequentes cof-

tumbres de pecar fon eftas. ^
¥ . , , r ,

.
-

22 Lo i. La coftumbre de em- por ningún modo debe abíolvene,

briaearfe, o tomarte de el vino , es., menos que ocurran las circunítaiicias

tan difícil de. enmendarte
,
que ay que dire en la. explicaciorrde ella

muy pocos , que viciados de ella, la. propoficion 6o- -

dexaiL
-

24 La fegunda medicina, que ha

Lo 2 La coftumbre de jurar coa de víar e] Confefor con el penitente,

mentira. es el ponderarle la gravedad de el

Lo 5. El no pagar las deudas pu- pecado mortal, en la forma que «pe-

diendo, ó lio reftituir lo mal adqtii- da dicho en el cap.i. Porque es cier-

to, que en muchos penitentesjáquie

Lo ¿u Eí no pagar los legados de- nes, he. ponderado la deformidad de

xados ente (lamentos, dezir las Mif- vn pecado , he vifto efectos extraer-

fas, o cumplir los cabos de años. diñarlos, y conversones admirables.

Lo. 5. El no perdonar las injurias,/ Y íuelen dezir los tálese Padre íi me

y correr con el próximo co. caridad-., huvieran deíengaíufoo
, y, dado ¡as

Lo 6. El no cumplir las pr.cmeffas, luzes, que V. P. ine.dá.aora, yo hn-

hechas á Dios,, ó á fus Santos.. vierafido muy otro 0 .

Lo 7; Las coftumbí es torpes,y late Y yo bien lo creo, porque la vo-

tivas , afsi coníigo rniímo, como con

tercera perfona, ora fea. de penfa-

• miento, ó de palabra, y obra.

Lo 8. No reftituir la honra, ó fa-

ma mal quirada.en la murmuración,

retratándote en pretenda de las per-

Juntad de el hombre es potencia cie-

ga, y, el entendimiento fácilmente fe

le dexa engañar con la apariencia de

los bienes terrenos# íi el Confefor

con luzes. de claros deíengaños, no

propone al penitente motivos, para.

fonas, ante quienes murmuro , de ei defenganar. al entendimiento, y. mo-
ma), que dixo de el próximo; y en la

. ver la.voluntad,á que, abrace, los bie-

contumelia,pidiendo perdona iaper nes verdaderos, 37, detefte los prohi-

fona Injuriada. bidos
5 no es fácil fe reduzca de e]

En todas eftas coftumbre s,que fon camino tai ciclo de el vicio, alas,
muy ordinarias,

y en otras extraer- leudas d e la -verdad i

diñarías (emejantes á ellas
,
que en- 25 Medicina tercera,es Imponer

centrara muchas vezes el Confeííbrj. al penitente, que cada día gañe me-
conviene portarle con el penitente dio quai'ta-, o vn quatto de hora en
en la forma, y modo, que queda di- meditar atentamente los motivos , y

• ' Ff 2 ra-
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rabones arriba pueftas cap. i. fingu-

lai mente, que con viva fee, y coníi-

deradou pondere la eternidad de las

atroces penas de e\ Infierno.

Si es perfona deíocupada, y ocío-

fa,maxime Eclefiaftlca,mandarle,que

cada día fe ocupe dos ratos en ora-

ción mental, vno á la mañana, y otro

á la tarde , en que recoja las poten-

cias á ponderar los novIfsimos,.la fra-

gilidad, brevedad
, é incertidumbre

de la vida ,
el ív^rorofo trance de la

muerte , la terribilidad eftri&ifsima

de el fevero Tribunal de Dios,á quíe

áde dar cuenta de fu relaxada vida:

las formidables penas de el infierno,

que infaliblemente le efperan
, fino

mejora la vida; y otros puntos {eme-

jantes.

Eftas tres medicinas fon las mas
vtiles, y cficac es; pues como eferive

el zelofo leremias cap.n.el aver tan-

to mal en el mundo, nace de falta de

confideracion : Quia nullus eftt qui

recogítet corde \ y el mífino Efpiritu

Santo nos díze fer el remedio total

de el pecadora confideracion de los

novifsimos: Memorare üoyifsma tua t

& in aterníi nonpeccabis,Eccle[cap ty
Y Moyíes deíeava fumámente

,
que

los hombres fe exercitarán en me-
ditarlos , vtinam[aperan, & intelli -

gerenta novifsimapr<ev¡derem,Dcut,

cap. 23. Eílo es lo que deviéramos
pra&icar los Confederes; no fe con-

vence el enteudinientode el peniten

te con las afueras palabras de repre-

heníion ,
con que muchos

(
menos

prudentes ) Confesores los turban,

y exafp- raa : íi con la ponderación

de las razones claras, que losdefen-

gañan.

26 Medicina quinta , es la fre-

quencia de los Santos Sacramentos,
que fe debe imponer al penitente

mas , o menos amenudo, fegun fean
mas, b menos las dependencias

, y
ocupaciones, que le embarazen.

27 Sí las reincidencias proceden
de ocafion vitanda, efto es

, defre-
que ntar la caía de alguna perfona, o
paífar por fu calle fe ha de mandar,
que fe evite la entrada en tal cala,que

[

fe deífierre de rondar fu puerta
, y 1

paffear fu calle.

Si la ocafion es ititrinfecaen la mif
ma cafa, pero involuntaria, como en
vn hijo de familias

,
que tiene illicita

correípoudeneia con alguna perfona
de caía

,
que no eftá en fu mano Ta-

carla de allí
, ni el tampoco puede

huir
, y otras femejantes; fe le ha de

mandar, que evite
,
quanto fea pof-

fible
, el trato de la tal períbna, que

nunca fe vea á (olas con ella,y aun de
fu vida fe cautele con el cuidado
mífmo , con que la paja fe defiende

¡

de el fuego
;
pues prenden mas fácil-

mente las centellas fe nidales en vn
coracon laícÍvo,q el fuego en la paja.

28

Si la cofíumbre no procede

de cania extrinfeca
,
fino que la tie-

ne configo mifiiio el penitente. V. g.

de poluciones voluntarias,es mas di-

fícil la medicina; por no poder nadie

huir de el enemigo, que fíempre lle-

va configo mifino; y el remedio mas
eficaz para lanar de tan venenofa do-
lencia , es el aromático incienfo de

la confideracion,y que qujdo el ene-

mi-
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m ígodomeftíco haga guerra por efle Que íe aparte de jtnalas compa-

lado ,
fe arme ei foldado Chríftíano

con el eícudo de la meditación, ha-

biendo viva
, y eficaz ponderación,

de como el deleyte, con que le alaga

la carne, paliara luego
, y que puede

fer, q eftandolo cometiendo 5
le cor-

te Dios el hilo de la vida, y lo fepul-

te en las fuifureas llamas de eí infier-

no para toda la eternidad. Que co-

teje lo momentáneo de el deieyte,

con que le brinda la carne
,
con la

prolongada durado de la eternidad,

á que le condena la culpa
,
que íi en

ello fe cava atentamente,íerá moral-

tnente impofsibleel pecar,

29 Aconfcjele también
,
que al-

guna vez fe encierre en vn quarto á

folas, y allá fe tienda como muerto,

y

advierta con viva coníideracíon, co-

mo fe ha de ver neceífatia, é infali-

blemente en aquella forma en la fe-

pultura.

Que algunas vezes arrime vn tanto

folo vn dedo al fuego ó llamas de

vna bela,y le tenga allá aplicado quá-

ñias de gente licenciofa,y poco teme

roía de Dios,y fe acompañe con per-

fonas honeíias,recatadas,y modeftas:

evite converfaclones indecentes
;

fe

recate de ti atar con mugeres, quan-

to íea pofible
, y

nunca fe halle en

danzas, ó bayles.

Que nunca eñe ocíofo
;
porque la

ocioñdad es madre de los victos to-

dos, y el entendimiento, y potencias

de el hombre nunca elrrn quietas, y
lino fe cierra la puerta con alguna

honefta ocupación, es abrir paífo

franco al Demonio para tentar.

Que fea devoto de la Virgen Ma-
ría Nueftra Señora

,
fuplicando con

coracon rendido á la que es Madre

de toda pureza
,
que deftierre de fu

coracon todo afedto Hbidinofojacon
3 J

fe jar le
,
que procure íiempre

,
que

pueda rezarle fu SantiísimoRofarío^

y que quañdo molefte alguna tenta-

ción , fe acoja al patrocinio de tan

piadoía Madre , rezándole entonces

alguna Salve,b Ave Maria^que íi con

to pudiere fufrir
, y pondere, que Ci pió,rendido,y afefto coracon fe vale

es íníufrible por vnbreve rato, el te- de la interceísion eficaz de tan ama-
ner folo el dedo aproximado á tan ble,y poderofa Reyna, puede Sarco
leve fuego

,
como podrá tolerar el toda íegu-ridad tendrá efe^o fu ora-

eftár ardiendo cuerpo, y alma en las cion.

formidables llamas de el infierno,por

toda la eternidad?

También, fí es aficionado al vino,

mándele, le bevamuy templado con
el agua, 6 lo dexe de el todo, fi pue-
de fin nota

, y fin que le haga daño
notable á la íaludjporque ventar vino
rtfíitans

, cito dcfpumjt in Ubidiñes . Y
el Apoftol dixoj ad EfcJ, cup^.noíue
inebturi vino

i w quo tj{ laxaría»

€ap>3*De lapenitencia¡que fe ht1

de imponer ai penitente,

]0 A Tres cofas reducen los Theo
legos la penkécia fatisfato-

ria facramental. La primera es el

ayuno, en que íe comprenden todas

las obras penales. La fegunda, la II-

moína, á que fe reducen todas las

obras
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, obras de mifericordia. LaY«rceta,la

oración, á que pertenece todo aque^

lio, que fe haze en honra, y culto de

Dios Nueftro Señor..

Cofa, cierta es
,
que el ConfeíTor

efti obligado regularmente, á impo-

ner alguna penitencia fatidatona ai

penitente.:y que debe proporcionar-

íé moralmente á’as culpas del peni-,

tente. Afsi lo determina el Santo

Concilio de Trento en la ¡ejión i %v_

cap.B,

Bíxe moralmente
,
porque es ím~

poísible medir metafificamente la.

fatisfacciomque cada. culpa.,.merece,

y fo:o fe requiere vna.eftimacion pru

dente
, y razonable , íin eícrupulizar

con nimiedad (obre fi excede ,6 falta.,

de la medida juila*

3 1 Y para que puedan proceder

en eíía materia fin efcmpulo los Con
federes; notare la opinión común dé-

los Theo!ogos,apnd Lugum depanit *

difp. 2j,fec0 2, que en enfenav
que quando. e

1
penitente, ha de ganar*

alguna mdujgencfeplenana
,
queda,

libre en concie.ncia.de cutnpíir Ja pe-

nitencia íatisfatorfe, que le impuflo-

ej ConfeíTor. Y que en efie caío pire,

de el ConfeíTor dexar de imponer
penitencia al penitente. Idem Lugo
difp 25, fec^.n*^ Cafpenfe tom> 2,

tra 24 , áijpS ,fec . 4» ». 2 8 • in fin e.

De que fe infiere, que, en tiempo-

dé Miísión ,en que los Misionarios.,

fueleu llevar jubileo,pueden los Có-
fcflbresiabíbjver fin imponer peni-

tencia, o imponiendo íblo alguna le-

ve; mandando al penitente cumpla, y:

haga las diligencias
,
que pide el tal

ubileo.Lo mifino fe’dize en los dias

de mine iba, ó Domingos primeros

del mes,en q muchas repúblicas tiene

Iubilcos,y generalmente en qualquie

ra FeíHvidad del ario , en que ay fe-

mejantes Indulgencias plenaiias.

32, Infiérele lo fegurdo,que quaí

quieria día, en que ay efiacion en

Rcmaxon imponer al penitente,que
vifite cinco Altares

, fi tiene Bula, íe

le puede abfolver fin otra peniten-

cia; pues conefla diligencia ganara

Indulgencia plenaria».

Y los dias, en qu e no huviere eila-

ción en Roma ,
Tele podrá mandar,

que ayune vn día, que na fea de pre-

cepto,)' fino puede ayunar, que haga

otra obra buena á arbitrio del Coa-
fefior , con que por el privilegio de

fe Bula ganará quinze años
, y íeif-

cie titos, dias de perdón. Ello es, la

remiísió dé pena del Purgatorio, que

conííguina el penitente
, fi todo eífe

tiempo fe. exer citara en la penkécia,

que afsiguarnios Sagrados Cánones.

Y fi el penitente,viene cargado co

muchas culpas, y no ocurre el tiem-

po de fu Confefsion r ni citación de

Roma,ni otroJubileo puede el Có-
fcííbr aplicarle, la: Indulgencia plena-

ria de la Bula
,
que fe concede cada

año vru vez en la vida,. Y con eíTo ali-

viarle el peíío de las penitencias.

33 Sil es verdadera la opinión

de Remigio en la. Suma traói J.cap*

l § ni4*%* que dize,que todos lo$

dias del año fe gana Indulgencia ple-

ñaría,por el privilegio de la Bula,vi-

brando cinco Altares; cuya opinión

llevó otro Dodor,que callado el no-
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bre cita,y reprueba Trullenc in Bul"

lam dub.i. nim.7® de ella

feíiguiria, que qualquiera día del

año, en que el penitente fe confe (Ta-

ra; con imponerle, que recaífe cinco

Airares
,
podría aliñarle la peniten-

cia.

Pero ¡uzgb por verdadero ,
que

folo los días,que ay eftacion en Ro-

ma fe gana dicha Indulgencia plena-

ria : como coafta de las palabras de

la Bula
,
que dize : In ftngulis dietas

fiationum alma vrtis*

34 Es también dodrina de mu-

chos Teologos apiid Dianam par. 3.

ira 61 . ola'gj y par.6.na 61 re

¡ol. 5, que el Confeífor no peca en

imponer por graves culpas leves pe-

nitencias,añadienda al fin de la abíb

lucion aquellas palabrastfMdquid bo~

ni feceris i & malí /uflimerisy fit iibi

in remifsionempeccatorum . Advirtien

do al penitente
,
que por efta razón

3e impone levepenitencia.Porque en

virtud de efTas palabras las obras

buenas
,
que el penitente hiziere , fe

elevan á fer fatisfadon facramental,

y parte integral dei Sacramento de

- la penitencia.

35 Por otro capitulo eícufa Lu-

go á los Confederes
,
que imponen

fuaves penitencias por culpas gra-

ves .dífp. 25 »de pem 1 .je1*4 num 48
. y

num.óo. y es por condefceader con

3a fragilidad de la viciada naturale-

za hamana
,
que íi fe carga la mano

con penitencia pellada
j
o la dexa de

cumplir , b fi la cumple es de mala
gipa, fatisfaclendo muy poco con
eíl j, Y ¿a razón d- efta telo lucioa es

a la Confefsion !: 231

.porque la penitencia facramental ha

de fer faludable para el penitente;

atqui atenta la fragilidad humana,

no es ialudable el gravarla con peni-

tencias pelladas: luego,&cFmebafc

la menor; porqne penitencia fallida-

ble no es la quefirve de lazo al peni

tente,para enredarfe con nuevas cul-

pas : á vn hombre frágil
,
que por fu

miferia omit irá el cumplimiento de

la penitencia gravofa, efl a milma pe-

nitencia le (irve ¿e lazo para pecan

luego no leferáTaludable.

Éfta dodrína, quifiera yo, que no^

taran muchos Confesores, que car-

gan de rdfanos á los penitentes
, y

les imponen otras penitencias
,
que

fobre fer de poco merecimiento, las

cumplen tárele ^ y á vezes dexan de

cumplirlas: íirviendoles de veneno

lo que avia de fer triaca faludable.

36

Las obras mas meritorias
,

y

latlsfa&orias'foh la iimbfna, que co-

munmente íe ha cíe imponer á cada

vtio fegnn íupofsibiüdad. El oir al-

gunas miíías ^ el viíltarel Vkcrucis:

el ayuno á per fonas robadlas,y defo-

cupadas,no empero á las q trabajan

de ordinarioxomo hizo cierto Coa-
feífor imprudente

,
que ávn pobre

Labrador,que Cada d’a trava aba en

fu oficio,le cargo de ayunos,obligan

dolé pieciíTamente b á omitir el tra-

vajo,de que pendía el fuílento de fu

familia,b á no cumplir la penitencia:

inconvenientes vno,y otro de mucha
confequencla.

En eíle capitulo folo he hablado

de la penitencia fatisfadoria s no de

la medicinal, que efia íiempre fe ha

de
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de imponer fegun lo pidiere h enfer fe el capitulo antecedente
,
que h«h

rnedad del penitente,y no eximen de bla de eftas medicinas,
ella los íubileos,ni Indulgencias.Vea

TRACTADO XI.

COMPENDIOSA NOTICIA , T EXPLICACION DE
las 6 5 . Proporciones Condenadas por la Santidad de

Inocencio XI. el ano de 1679. el 2.

dia de Marpo.

Porque el volumen no crezca demaíiado,y pueda íer mas
manual, me ceñiré en la explicación de eftas Proposiciones*

procurando tocar íuccitamente todo lo neceíTario para fu
inteligencia 5 v por la miíma razón dexo parala 2. parte la

explicación de las Proporciones Condenadas por Alexandro
Vil.

Advertencias generales d cerca de efle Decreto

de Inocencio X/.

D VI ERTO Jo

primero
,

que
qualqtúera que
enfenare, ó de-

fendiere alguna

de las 6 5. pro-

porciones condenadas en eíle De-
creto, incurre ipfp fado en excomu-
nión mayor lata? fententi» reñervada

a fti Santidad
j
h qual eeníura incur-

ren también Jos que las predican,

imprimen,o difputan; meaos que fea

impugnándola s.

2. Advierto lo fegundo, que no
es lícito el prtóicar alguna de di-

chas proporciones : lo vno, porque

eftán condenadas por efcandalofas,

é improvables,y practícamete faifas:

lo otro
,
porque Í11 Santidad manda

con precepto formal de obediencia*

que nadie las pradique.

3. Advierto Jo tercero,que el que
predicaré a’guna de las proporcio-
nes condenadas, no cometerá dos
pecados*vno contra obediencia, por

que-

I
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.

^
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quebrantar eñe precepto de fu San- radon alguil defahogo, o demafiada

tidad, y otro contra aquella virtud á latitud; porque eíío feria ir contra la

que fe opone la materia dr la opinió mente de fu Santidad ,
que con efie

que fepradica : fino que folo fe co- decreto ha querido reformar Ja de-

mete vn pecado contra la virtud , á manada relaxacion,que contenían las

que fe opone la opinión condenada, propoficiones condenadas,

v.g. el que pradicare la opinión, que ijj Ad/ierto lo 6* que en algunas

enfenaba, que en los Sacramentos fe opiniones
,
que refiero en la explica-

puede vfar la 'opinión provable de- cion de las propoficiones , digo, no

xada la mas fiegura
> foío cometerá efidn condenadas;mas no por eíTo di-

va pecado de facrilegio.La razón es; go, que fon provables
>
pues pueden

porque no precifiamente la multipli- no eñar condenadas por eñe decreto

cidad de los preceptos multiplica los del Papa Inocencio XI. y alias fer

pecados , como enfeña la común de improvables por otra razón. *

ios DD. en la materia de peccathtvbi Advierto lo 7. que en algu»

de eorum difiintione 1 fino quando el ñas de las propoficiones condenadas

fin de el legiílador
, es diverfo, o la fe vfa de eftas palabras: No es ilicito

9

materia diftinta y atqui el Pontífice b licito^ ó permitido es $ b otras Perne-

en tanto manda,que la Opinión no fe jantes
; y aunque es verdad, que to-

pradique, en quanto no fe eícufa de mando la letra de la propoíicion en
pecado fu materia

,
por la opinión, todo rigor eftridro

,
parece que Polo

que la favorecía: luego el fin,y mate- Pera pecado venial, en virtud de eñe
da del Pontífice en eñe precepto, es Decreto de Inocencio,vfar de la pro-
el mifmo, que el de la mlfma opinión policion condenada, y praóficarla,
condenada luego fu traufgrefsiqn pues

1

el que la pradica,penfando que
no Pera dupficado pecado. es pecado venial

, no lo j*uzga por li-

4 Advierto lo quárto
,
que qual- cito; pero yojuzgo , queeñofeha

quiera
,
que pra&icare alguna de las de regalar íegun la materia conteni-

6 3 •
propoficiones condenadas, debe da en la propoíicion condenada; y fi

fer delatado al Tribunal de la Santa la materia es grave , fe ha de dezlr,
Inquificion

; y el que fabiendolo 00 que aquel
, non efiilíicitim

,

Se
delatare al tranfgreífor

, incurre en condena como cofa grave, y fi es le-

excomunion mayor Iatae fententi*: ve, como leve, y fi capaz de leve, 0
fulminada por el Tribunal Supremo grave culpa, fe declare íegun fuere la
de la Inquificion

, en fu decreto de tranferefion grave, ó leve: v p en la
*4.<ieI

;

,liode, Í7S,. ,.p

J
,

VI£rto Io c
l'
!ínt0>c

i
nc

.

í ‘ biei1 conferendis Satratuentis
, &c. Como

• T eCre
í° í

'

er °dio(b, fe ha de efta materia es grave
, el que pradi-m l t e ta

r

e ih-idamente t pero no care Opinión provable, dexada la le-
n o,que le permita en fu interpre- gura en materia de Sacramentos fe

Cg ha
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ha de dczir ,
que en virtud de efte

decreto,pecará mortalmente :1o mif-

mo fuCcde en Iapropof.30.que djze:

•puede licitamente el bombfe honrado

matar al agrefor Qü? fe con-

denaqamo pecado mortal, por fer la

materia de Tuyo grave ;
lomifmo fe

dize en lapropoí.54. de el Aborto?

yen otras.

Otras proposiciones ay, que con-

tienen materia de pecado venial,co-

mo es la propof. 8.que habla de gula;

y la 9. que trata de el vio de el ma-

trimonio
,
por folo el deleyte; y en

eñas eldezir , no especado', carece de

culpa, &c* Se íalvaaíirmando ,
que

ferá pecado yenial.Otras ay capazes

do materia grave , y
leve; como fon

la propof. 25. que habla de el jura-

mento hecho fin .animo de jurar 3
la

propof. 36. que trata de el hurto en

grave tiecefsidad^y la propofJ7.que

habla de la compeníacion de ios

triados
; y ellas materias pueden fer

graves
, y pueden fer leves, fegun la

hazienda poca;!, ó' mucha, que le to-

<*ne; y en ellas, íi la materia hurtada

fuere grave, fe declara por mortal el

hurto hecho en grave necefsidad;y fi

leve, por pecado venial.

Y la razón de ello es:porque co-

mo dize el diecho: Legis mensmagis

efl attendeuda , quam verba ; L ¡eñe

h'ges, ff. de legibus. U non alitcr } ffJe

legat . Porque la ley, y fu mente íe

reputan por vna mifma cofa : Lex

enim> & legis mcnsidcmfunt . Surdo

decif 4?. nu. Luego íiendo grave

la materia de la propoficion conde-

nada, fu Santidad condena como gra

ve;pues los legisladores fegun la ma-

teria de las leyes gradúan fu obliga-

ción: luego íiendo la mente de el le-

gislador , y ley condenar la materia

grave ,
como tal, aunque en el rigor

de las palabras fe pueda entender

otra interpr€tacion,no fe ha de aten-

der a ellas. Lo otro porque Lex dif-

ponere non dicitur illu

d

,
qaod prafupo*

nial* exjaüoin 1 . ff.
de hared infíit*

Surdo decif» 1 ^ 5* nu. 8. Luego fupo-

niendoíe, que el quebrantar vna ma-

teria grave,es pecado mortal,aunque

fu Santidad no lo exprefle como tal

porque le fupone/e ha de entender*

que lo condena como pecado mor-

tal: lo qual he querido dexar preno-

tado
,
porque no fe de lugar á tales

interpretaciones de efte deaetoque

poco á poco fe quedan las cofas cafi

como fe eftevan antes. 4
|[

1. PROPOS. CONDENADA*

N O es ilícito en la adminiflración

délos Sacramentos feguir opinio

provablc acerca defu valor dexandoU
mas fegura yfino es que tilo ¿o prohíba

ley , d pallo* b peligro de incurrir gra-

ve dañe • 7 por efio nofeha de vjar de

opinionjolamerítepr ovable en la cola -

cion del Bapiifvno* Orden Sacerdptid^é

Bpi¡copal.

Nota ,
que la fegunda parte

de ella propoficion, que dize, y por

efto no fe ha de vfar, &c. La repara

con nimiedad íobrado prolha el R«

P. Fr. Manuel Je la Concepción tri?»

depcénit* difp.l * q.j. mu 101 .y le guf
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ta mas el que fe digaaísi: De aquí ¡o-
~

7 Digo lo fegundo y
que aquí no

lamente fe debe dexar de v¡ar> &c*. fe condena el íeguh opinión p¿ova-

Mas nadiro moda de hablar la lleva ble acerca de la integridad material

el Licenciada Prado, y. el Dodo Fib de la ©nfefsion. Como dize el R. P.

sacra.Pero por íer efta cofa.de poco. M. Lumbier en laediccion launa cx-

Biom£ntO',Ia.dexo,r mas nodex&re el pilcando efta propofídon. Obferyat.

íatisfacer en la feguada paite de efta. 3* § !• razones) porque la

praélica,que. en breve daré
{
fa.vente integridad material no fe requiere

Deo );
á laprenía, á algunas objecio- effeacialmente para, el valor del Sa-

nes-,, que dicho P. Manuelme haze^y cramento^

no feíi todas con bailante fu ftifica- De; que fe infiere* que fe puede

cica en laJuifaücia
, y en el modo:, pra&icar laopinibn provah!e,que di~

Sed tmpuih^ndí nondumvem, <§;
ze, que las drcunííandas agravantes

&. Digo lo, primera *.
que Caía ttt na fe deven eonfeífife. Infierefe lo x

las materias.., y formas de. los Sacra- que, las opiniones prpvablés acerca

meatos, é intención del Miniftro fe de dimídiar la confe ísion 5y acerca de

condena; ,
d poder, vfar de opinión, los, pecados dadoíos, tampoco fe

provabíe dexadala mas fegura.
j.
por coodenasleaefta propoííaón.

que de effás tres cofas pende el valor 8 |Digo lo tercios que. tampoco

¿e. los. Sacramentos, tan eífoacialtné--- fe condena. la, opinion.Tiiomifia,que

te> que no. fe puede fuplit. De que fe concede,; Sacramenta valido» é in-

infiere que aunque es opinión pro- forme.. Ira Lumbier en. fe fuma á m«
vable-, que fe,hgfe

, y la agua.rolada, i aoo. <&. in obferyatmnibm theolegi-

es legitima materia del Sacramento- dfefyaU & §»x 2 y,

del RaptSina, pero. effá opinión no- 25. f. 4 524. Y larazon es5

fe puede pra&icarr porque es mate- porque el Sacramento* informe 00
ria ,

de que pende eflencialmente. el tocad valar del Sacramentaría en

valar del- Sacramento ; pero en. caía el fruto; aqm falo lo que tocas! vá-

dé neceísidadl ,
quandb noay agua, lar del Sacramenta^fecondenadue-

natura! ,, y el nina fe de morir fia ga no fe condena: la opinión del

Baptifmoy fino fe bap tiza con legia,
. Sacramento, valido, é informe,

ó. agua rofeda,fe puede baptizar con Y anaáo^que eneífe decre-

ellx Como advierte Bien el R.P.Fr. to no fe condena el dezlr 3 que los

Martin dé;Tone cilla, en la explica- Sacramentos, hechos, con. opinión
don de efta propofidon tra. u concU provable déxada la mas fegura, fean
2. titH 67. Porque en. cafó. dé necef- validos 5. finad dezfe, que eífo fea
íidad cede el Sacramento dé fe reve- licito : confia,ciarodé el texto de fe
renaa á el. debida.-., por el bien dd propofidon : Hon t$iltikiiw* 9
próxima * para que fe inftxtuyÓ. Ita De aquí es

,
que aunque fe condena

noftec Caípenfts ¿rxu* de conctenti# el dezir
9
que Lera licito tener fofo

difl 2. Ggs in-



2, 3 6
7*raBado XI.

intcr.don habitual para hazer los Sa~ que da por materia vn pecado de la

crementos; peí o no fe condena el vida paífada íin explicar la efpecie,

de/ir , oue los Sacramentos hechos ni el individuo en la confefsion vo-

ten intención habitual fer n validos:

la cual opinión llevaron Soto ,
Na-

varro
,
Enricuez, y otros que cita

Machado tw**!* Hb> 3 - f - 1 • tr

1

*

dockm, ^.fub

De lo dicho en el ni¿* 8. fe infiere,

que el que mucho tiempo haeftado

en alguna cohombre , ó ocaíion de

pecar, y
fe contefiava con buena fee,

no efté obligado á reiterar las confef-

fiones de eífe tiempo aunque alias

ay an fido informes. Infierefe lo a.

que el que por ignorancia (
aunque

fea vencible ) dexdde confcífar al-

gún pecado creyendo erróneamente,

que no era pecado;ó que no era mor

tal, no efU obligado á reiterar las

confefsiones ,
en que lo omitid, fino

que bada,que fe acufe del tal pecado

omitido. Ira cum Navarro, Vázquez

& alijs Diana tra.4. refol* ic8.

9 Digo lo 4. que en efta conde-

nación* tío fe comprehenden las opi-

niones que favorecen á los peniten-

tes, ni habla con ellos , fino íblo con

los Miniftros. Erta conclufíon la lleva

con el M. Hozes,e! 11.. P. Torrecilla,

jn hac prop. /. 1 2. m. 9 5. Lo miítno

lleva citándome cJ R. P.Fr. Manuel

de la Concepción en fu tratado de

fesnit* dm %, tj.ó . mu I 2 J. Porque la

Opinión condenada d¡ze:J» confercn-

di$ Lo qual íolo al Mi-

niftro, no al penitente, toca.

De donde infiere, Torrecilla, que

el penitente ,
que llego á confeflarfe

con tola atrición, tenida por calió el

1 untaría, ni peca
, ni obra contra la

condenación.
' 10 De donde infiero yo también,

que no fe condena la opinión de

Tamburino in methodo expedit . ce*•

fe$. iib I, cap- 1$. §. t. de Silveftro,

yerto cQ*fcfsi$ q* 1 1, de Suarez de

p&mtcntia difp.ii. nu*9. y de otros,

que cica el Padre Moya tra,^ difq

4. 5. §. a. que dizen, que quando la

confefsion es folo de pecados venia-

les baila folo el dolor virtual intui-

do en la voluntad de recebir el Sa-
cramento

,
afsi para el valor, como

para el fruto del Sacramento,fin otro

adió expreífo de dolor. Y la razón
es; porque efto fe tener de parte del

penitente
, no de parte del miniftro.

Que harte para el valor
,
es fin duda

en la opinión.que admite Sacramen-

to valido informe. Que bañe para el

fruto, fe prueba. Porque puerto el

Sacramento valido,es preciífo tenga

fu efedo,quando en. el recipiente no
ay óbice para la gracia; atqui el peca-

do venial no es óbice para la gracia:

luego, &c.

11 Infiero' lo 2. que tampoco íe

condena la opinión de luán de la

Cruz, y Ledefma citados por Diana

tr, 4, re/.1x6, que enfefian,que íi

al penitente fe le olvida algún peca-

do mortal
, y bndve luego fegunda

vez á confeífarlo, no necefsira de ha-

zer nuevo ado de dolor; porque aun
per fevera virtualmente el de la con-

fefsion paliada.

la-
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1 2 Infiérelo lo 3. «que tampoco fe cita, y figne Diana vbifapra , refol. 9

«

que dixen- que e] Confefibr aproba-condena la opinión ,
que como pro»

vable llevo Leandro del $'$. tonu 1.

iracL¿< difp'j. ^.4. Diana p,

^ t refoLiió,yp.g. ttaEh.g. refoL 5.

Dlcafiillo
, y otros

¿
que cita Moya

ybi f\tpt* q•§ * a ««
• 7 & [eqq que en-

íenan, que el que fe candeda de pe-

cados de la vida palfada , como lo

fiazen los timoratos ,para da; mate-

ria al Sacramento ,
no necefsita en

cada individua conLeAlón
,
de hazer

nuevoado de dolor. Porque afsi co-

mo vn miítno pecado puede fervir

de materia voluntaria remota para

muchas confefsiones
; también vn

mifmo dolor podrá fervir de mate-

ria próxima para muchas confefsio-

nes voluntarias.

15 Digo io $• que tampoco fe

condena el íeguir opinión provable

acerca de la junfdicion del Confef-

for, dexada lamas fegura. Ita Lum-
biev vbi fupra^.z. mm . 30. Porque
aunque dependa de la jui ifdicion el

valor del Sacramento
;
pero no tan

esencialmente
,
que no lea íuplíble

efid jurifdicioa en el Sacerdote
, y

defado la fup’a lalglefia.

De donde fe latiere
, q L]e no fe

Condena la opinión, que caleña,que
el Sacerdote aprobado en vn Obif-
pado pueda en tiempo de lubileo, ó
por el privilegio de la Cruzada

, fer

elegido en Confeffor en otro qual-

.
quiera Obiípado, fin nueva aproba-
ción- como enferian Henriquez, Va-
lero

, y otros muchos apud Dianarn
p. 1 .tra. u. y Cf y m [Sfi tampoco fe
condena la opinión de otros DD.que

do con limitación, para que folo con.

fieííe á hombres
,
pueda cambien en

virtud de JaBulaconfeííar á mujeres.

14 Tampoco íe condena la Opi-

nión de Villalobos up*tra*p, dtp

,

5 3

nu. 2 y
de el R. P. Leandro de Mur-

cia in exp. regulx S pranafci in j»cap,

q. 8 > §1. num* 17* que d’ze, que los

Señores Obilpos no pueden limitar

á los regulares la aprobación
,
para

no conRifar á mugeres
, folo por la

edad „ La razón de efias ilaciones es,

poique todas eftas opiniones hablan,

de juriídidoti ,qne como he dicho,

esTupiible por la Igleíia. Y por la

mifma razón en elle Decreto no fe

condena la Opinión, que favorece á
los Regalares, paralaabfoliicion de
los calos refervadosen virtud de - la

Cruzada. Aunque efta opinión efta

bailan t emente condenada por las

Bulas de Clemente VIII. y Vrbano
VIH.

Digo finalmente, que no íe

condena el íeguir lo que es cierto,

dexado lo mas íeguro: V. g. mas le-

gara es la intención aduafqae la vir-

tual para el Sacramento : mas fegura

la contrición
,
que la atrición para la

confefsioiq pero como es cierto,que
baila la Intención virtual para hazer
los Sacramentos

} y la atrición para
la coníefsion

;
*fe podrá íeguir licita-

mente la dodrína de que es inficien-

te la Intención virtual, y la atrición:

y la razón es, porque la opinión con-

denadadize, fer licito feguir opiato

provable,y la nueftra habla de íeguir

dodrina cierta. ^ PRO-
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nenias caufas; ni dan íentencía;acquí

2, PRO POS. CONDENADA.

P Rovable ju^go ,
que puede el lúe

^

juagarfegun opinión, aunque me*

nosprovable%

1 5
Digo lo i, que

t
no íe condena,,

que el luez pueda juzgar fegun opi-

nión provabíe,dexando,, otra,que lea,

Igua
1

mente pmvabJe.Jo qnal llevare

Valencia z. z^dijp.^q j>p*^dub. 3 *.

Rodríguez to.m . i» de ¿a futría cap 6 *.

wm* cp&d.x.Porquela condenación,

habla
,
quando ay opinión mas , ó

menos provable,pero no quando fon,

igualmente provables^

jó Digo lo z, que efla. condena-

ción feeftiende afsialluezfiiperior,

como al inferior, y también al luez

arbitro,
jp

(e, eftjende a toda proba-

bilidad,afsi de hecho, como de dre^

cho* Porque, en todos Iuezes., y en

toda probabilidad fe verifica la mif-

ma razón, gara el firx de la- condena-

ción,

17 DIgo lo que en. las caufas-

criminales puede; el luez, feguir la

opinión, que favorece al rec>, aunque

fea menos provabíe .Ita E.unibier 3
FiU

gueira, y Torrecilla,
;
íobre efta pro-

pone; ore

1 $ > D igolo n, que.tampoco hab 1a ;

efta cond enación con los Procurado -

res, ni con los Abogados : los qua’es,

pueden patr.qg.nar figuiendo la cpi-

nica menos provabíe. Lumbier ob •

¡(TV, 4 . rm* 96. Torrecilla: vbifupra¿

covcl&.m, \ 6 ufilp 21. Porque los

Abogados, y
Procuradores no defi-

la Opinión condenada habla folo con

los luezes
,
que dan fentenda: luego

no fe entiende con Procuradores, ni

Abogados,

3. PROPOS. CONDENADA.

G Etieralmeme quando hacemos al-

guna. cofa, fundados* en probabili-

dad, dv imyinjeca ,

q

e, xtzinfaa, aunque

¡tateme >_como no[alga de los térmi-

nos de probabilidad ¡
jkmprí obramos,

prudentemente^

Supongo,, que ay probabilidad in-

trinfeca,y extrinfeca. Intrinfeca es el

fundamento,. cxrazon, en que. eftriba

la, opinión. Extrinfeca; es, la autori-

dad del Doctor
,
que patrocina la

Opinión. Vna,y otra* fienda tenue fe

condenar.

19 Diga lo i.que aquella opinión,

íerá tenue,q falo es probabíliter pro

vable;y eftaes.la códenadajy aquella

es fóllá'a probabilidad ,
que es. cier-

tamente proyable, y, efta no íe con-

dena. Ita Eumbier in bac prop*obfery*.

5, mi.zoz.& feqq* Filgueíra&V) y fe

prueba; porque para que licitamente

obremos, fe requiere* que tengamos

certidumbre. £ getiVa, moral de la

licitud de la operación 5
efto. es, que

podamos formar efíe filogiímo. : e] q
obra provablemente , obraíegura-

mente : yoMe,& nunc o brb prava-

Elemente : luego hict nunc obrA

Eguramente. Es dodkina de Areni-

lla, Nayarro,y otros que cita, y,
figue

Murcia tom> 1 * dify moral iib .u difp*

u
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% ttíoU ^ nu, 3. y 8 . fed fie eft, que Amas corren como proles,y no

¿ojeado opinión Tolo probábilicer efian condenadas por algún Decreta

nrovable,no fe puede obrar con cer- Pontificio.

adumbre moral fugetiva': luego no 21 Digolo 2. que en calo de vr-

fera licito fegulr opinión folo proba- gente neceisidad íepucae piaáhcaf

biliter provable. La menor íe prue- la opinión ,
.aunque tea tenue lu pro-*

barporque la coníeqaenciano puede bilidadíta ex Sánchez, S'oto,£2r alifs

ferinas cierta, que laspremiílas , y -trad'dtt Torrecilla tra&*concU 2. mu

figue la condición de la premida yfioLqij*Y aísi íe puede dar la apio

mas débil: luego fi vna de las prendí- lucio$ al moribundo
,
que en zulen-

fas es íoloprobabiliter provable, la fcia ael Confefior,di6 léñales de do-

coníequencia no podrá fer difamen lor, Fuedefe también 5dar la ibioiii-

fegato
,
para que la operación fea don ,fub conditime al moribundo,

licita que vivió '^haitianamente ,
aunque

20 Y fi preguntas, qual opinión ninguna íeñal de dolor aya manifeíta

ferá folo probabiliter provable>Reí- do.Como en leñau Hotnobono, y o-

pondo 5 que es aquella, cuyo funda- tros diez y feisD D. que ata Diana

mentó, o autoridad és Tal,‘que no par,3*trat,3>rejoL8.

dexa fegura ,
ni quieta la 'conciencia

del operante. ItaLumbíer vbifupra. 4.PROPOS. CONDENADA.
Amas de elfo, es folo probabiíiter

provable aquella opinión
,
queco- ^T! L infiel,que ¡levado de Opinión me

OTiinmente los DD «la ceníuran,b du £4# osprovable $ no cree? no comete

dan de íu probabilidad.Ita Filgueira pecado de infidelidad •

in b*c prop.foL $

6

. aunque vno, o

otro Autor la lleve, como provable; 22 Eíla propoficion habla cotí

y de eíle genero ferá la probabilidad todo genero de Infieles , afsi genti-

(
fi tiene alguna )

de la opinión, que íes,como hereges, y lo que ea ella fe

dize , aprovecha á los Regulares la "condena es
,
que juzgando por mas

Enlapara la abíolucionde cafos re- provable fer verdadera la Religión

íervados.Pues muchos,y graves DD. Católica
, y menos probablemente

cenfuran de Improvable
3
condenada, fer verdadera la de fu feáa

,
pueda

y faifa la tal opinión. Mas notefe,que quedarfe en fu fec5i:a,y dexar de creer

los Confesores, que no han efirudla- la verdad Catholica
,
que juzga mas

do de propoíiro efcholaíHtamente provableméte fer verdadera.Porque
las materias

, ni pueden peífar, fi el aunque en las otras operaciones mo
fundamento de la opinión es grave rales(excepto ios Sacramentos) po-
ó tenue , ni conocer, fi el Autor de damos íeguir la opimon cierto pro-

ella es clafico,b no: que los tales pne- vable ,
dexada la mas provable : no

den íeguir las opiniones
,
que en las empero en materia de fe,por fer eíta

el
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Trabado XI.
el p inclpío de nueftra juíHficacion,

y Ü puerta del Ciclo.

5. PROPOS. CONDENADA.

N O nos atrevemos 0 condenar¡que

peque mortalmente el que vna

ve% ¡o¡ámemem el dijearfo de ¡u vida

hiciere a tío de amor de Dio s.

d. PROPOS. CONDENADA.

E Sprovable, que no obliga riguro *

jámente por ¡i mijmo el precepto

de amar a Oios cada cinco anos •

7. PROPOS. CONDENADA.

E|

'Nionces obliga¡clámente, quando
¿ tenemos obligación á j'ufiijicamos

y no tenemos otro medio , por donde
lopodamos conjeguir*

23 No fe puede dudar, fino que
ay precepto divino

,
que per /e ob II-

§a á hazer ado de amar de Dios
; fi

bien, ni Dios, ni la Iglefia han deter-

mirjado,eI cuando obligue.También
ob iga eñe precepto per accidens : v.

g- (] ando es medio pata vencer al-

guna tentación de odio de Dios, de
bJasíemh^&c.ó quando ai Sacerdo-
te R infta la obligación de celebrar,

y

no tiene copia deConfeífor,y íe ha-
lla gravado con culpa mortal.

2 i £%o*lo primero,que no cuna
.pie con. el precepto de amar a Dios,
c I que iol.ó, v na vez en la vida hízie-

re ado de amor div ino. Porque eíío

cita expreflaítíente condenado
j
co-

mo también lo efta el dezlr
, que ni

cada cinco años obliga.

De que íe infiere,que tomando en
toda r igarcía propiedad la conde-
nación de efta propofíck>n,el que de
cinco a cinco anos hiziere ado de
amor de Dios, no feria comprehen-
dido en efta condenación. Porque la

opinión aquí condenada dezia
,
que

ni aun de cinco á cinco años obliga-

va, extendiendo á mas de cinco años
el cumplimiento de efte precepto:

luego no fe condena,el dezlr,que íe

cumple haziéndo ado de amor de
Dios cada cinco anos.

No obfiante fe ha de dezir,que ef-

te precepto obliga cada año vna vez
Ita P. Hartado de Mendoza 2.

2

Mfp.
l 74 fec%6 o §.26, Pedro de Ledeíma
en, ¿ajuma cap , Afsi

como el precepto de la confefsion

obliga también vna vez alano.

25 Digo lo 2.que aunque el honx
bre no Tienta gravada la conciencia

con culpa mortal , o aunque íe aya
confeííado de ella, illa tenia,y juiíi-

fkándofe coala atrición,y el Sacra-

mentó de la penitencia : no por effo

ha cumplido con efte precepto de

amar a Dios ; fino que efta obligado,

á hazerlo. La razón es
,
porque en la.

y.propoficion íe condena
,

el dezlr,

que ío lo obliga el amar a Dios,qua&

do debemos juflificarnos, y m tenemos

otro camino para ello
,
que es, dezlr,

que íolo per accidens,na per j¿.t
obl 1

-

ga el amar á Dios : atqpi
, fi quando

no íe fíente culpa grave
, b quando

efta íe perdona por la atrición en la

Confefsion, deíbbligára cite precep-

to,
1
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to,feria obligar foloper accidensilúe* fu vida,y te caridad propia obliga á

oo,S£C.

26 Digo lo 3 .
que el precepto

de amar á Dios obliga muchas vezes

por accidens . Lo 1. fiempre que fe ha

¿c adminiftrar algún Sacramento, y

el Miniftroeftáen pecado mortal,ri-

sa íe coafieífa, deve hazer ado de

amor de Dios,ó contrición. Lo 2. en

fu conlervacion: luego e* que ladifi-

pare con la gula
,
pecara grave ,6 le-

vemente fegun la gravedad , b leve-

dad del daño,que''de ay refultare.

Digo lo 2. que el comer , 6 beber

haria hartarfe, ri ningún daño haze á

la falud,lera pecado venial.Y lo con

denado es dezir,que ni aun culpa ve

el articulo de la muerte obliga per nial feria. Sic Torrecilla tra£L 8, m
¿ccidens, quando el enfermo no fe bacprcp.concias.mm.i.No es peca-

puede confortar. Sic Azor,y Sánchez

apud Palaum áifput.i,

jw, 4. num.Q, y otros que ca-

llado el nombre cita el Cafpenfe to-

ma z.trat%iy*difp.¿¡!
fec. 3 +n.32 .itt fin.

Lo obliga.par accidens ,
quando fe

ha de recibir algún Sacramento de

vivos,y el recipiente no fe confíeífa,

¿eye por lómenos hazer ado de a*

mor de Dios,ó contrLci6,rieftá en pe

cado mortal exceptúale elSacrameto

de la Euchariftia ,
antes de cuya re-

cepción devs preceder la contéision

fi en el recipiente ay pecada mortal,

y copia de Confeífor»

8. PROPOS, CONDENADA.

C Omer.y beber bajía hartarfepor

foh el gufi

o

tno es pecado , con

fal que no haga daño a la ¡alud 9 pues

puede licitamente el apetito natural

de fus atlos*

27 Digo lo- 1. que ri la comida,o
bebida hiciere daño notable á la ía-

Kidjíer
a pecado morral

5 y ri hiziere
leve daño, fera pecado venia!. Por-
que nadie es dueño de fu falud,ni de

do mortal; porque el vicio de la _

la ex genere fuo , no es grave
;
(era

pecado venial ,por fer acción no de

hombres,fino de brutos.

28 Obijcies:por lo menos oy fe-

ra pecado mortal el hartarfe,aunque

noocarione grave daño;porque ferá

quebrantar el precepto formal de

fanta obediencia, con que Í11 Santi-

dad manda ,
que ningúnade las pro-

poficiones condenadas fe pradique;

riendo eriavna dellas.Refp.negado

el alfilmpte:porq como enfieña la co

múdelos Tcologos in materia de le

gibusíd Legiflador en materia leve,

nunca obliga con la ley á culpa mor
tal. Reípondo- lo 2. qde dos maneras

fe podía prafiieareria. opinión; la.i,

ereyendo,que adhuc era proveí ble, y
que no era pecada venial el hartarle^

y crio íeria pecado mortal, y ado
próximo áheregia :

pues feria creer,

que el Pontífice no avia obrado ea

bien ia condenación de la propori-

ciotu lo 2. íe podía pradicar, creyé-

do que es pecado venial el hartarle,

y que la opinión contraria es ya- ia

provable
, y no obriante llevado de

la paísion hazer algún excedo , y en

H h eíle
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cite cafo , digo ,
que folo es pecado

venial.Ita ex Lumbler tradit Torre-

cilla en elproemio difie. 5. n.y 6. y 7.

Lo rrífmo fe ha de diíturrír en la

proponcion
,
que fe fígue

, y en las

demas
,
que hablan en materia de

pecado venial.

9. PROPOS. CONDENADA.

E L vffo del matrimonio tenido fola*

mente por deleyteparece del todo

de culpaban venial .

29

Digo lo 1. que la condena-

ción de eíta propoíicion no dize,

que fea pecado mortal
,

el vfar del

matrimorio folo por deleyte • fino

pecado venial Coaita de ellamif

ma.

30

Digo lo 2.que fi con el fin de
el deleyte fe junta otro fin honefto,

como la procreación de los hijos, el

fedat la concupifcencia, la íalud, ó el

moftrar al conforte, 6 reconciliar co
él,el nuevo amor,y viiion de los áni-

mos : no es pecado venial. Sic Torre-

cilla hic. Porqué la Opinión conde-

nada habla.,quando folo por deleyte

fe vfa del matrimonio : luego quan-
do no fe vita por folo deleyte

, fino

por él
, y eífotros fines honeítos

, no
íérá pecado venial

10. PROPOS. CONDENADA.

N O eflamos obligadas d amar al

próximo con afilo interior , y
formal .

11. PROPOS. CONDENADA,

P odemos cumplir con el precepto

de amar al próxima por los afilas

folameme exteriores*

31

Supongo,que en el amor de e¡

próximo fe incluyen dos preceptos

diítintos -

y
vno pofitivo de defearlc

fu bien
, y amarle

j y otro negativo

de no aborrecerle, defearlc mal,6 te

ner peítar de fu bien; eíte obliga fem
per,& proíemper: aquel en tiempos

determinados.

3 2 Supongo lo 2
.
que el precep-

te pofitivo de amar al próximo
, in-

cluye dos cofas; la vna, elaóto inte-

rior de amor
,
con que fe le defea eí

bien : la otra , elaéto exterior, con
que fe le focorré en fus neceísida-

des.

33 Digo lo 1.que lo que en ellas

dos propoíidonesjfe condena, es el

dezir, que folo con focorrer , exte- •>

nórmete la necefsidad del próximo
o tratar,y conve rfar con él ,

aunque
nunca fe hizieífe aóto interior de
quererle hiende cumplía con el pre

cepto de amar al próximo. Confia

del texto intimo de las propoficio-

nes condenadas.

yy Digo lo 2. que aquí no fe de

termina el quádo obligue efie amor;

y afsi no íé condena aquí ,
el dezir,

que folo vna vez en la vida
, o cada

quinquenio obliga el amar al próxi-

mo, porque eíto íolo fe condena ha-

blando del amor de Dios.No obítá-

te fe ha de dezir
,
que por lo menos

ca-

li

J
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j os an0so alo fumo tres anos apenas en los ieglares ,e ha. la cofa

hlL e pTecepto pofsitivo de amar fuperfluaá fu eftado 5
lo qual es tal-

íir
§
o,to Ita P. Torrecilla tic con- fifsimo.pues muchas perfonas u«

a prox.moma
machss alajas íuperíluas , y mucho

‘‘if’SfoV q„e no otamos o. dinero Cobrado,,« Ig* .

Hilados i anuí pofirivameme cada nulamente m l“eS>’
' j»

J‘
*¡

próximo de por fe (¡no qne bata pa- vana oftemacto» y
Mto-to

i ^ r»re rento el a» como íuperfluo íe dey* ctai a ios

ra cumplir con efte precepto el a

ni arlos á todos en general, y
de fear-

les la bienaventuranza. Ita ex Villa-

lobos docet Torrecilla ibid.n. 7.

Digo, lo 4 el amor del próximo,

oblisa per accidens íiempte que al»

como íuperfluo

pobres. Y de aquí queda condenada

la opinión de Diana, p* i* tra* 1 6* ?e~

fol*2&*y part* 5. tra* S. rejo!» 20. De

Cayetano, Navarro, y otros que ci-

ta, y no flgue Moya. , tom, r • tra. 6 •

eunaocafion.o. tentación pone alha que esMifcetineo, dijp.6. q-^. §.|. a

bre en peligra de abort ecerle
, y no m.7 .

Quienes dizen, que no ic d.ze

av otro medio,que hazet vn aótotíe íuperfluo al eftado aque.no
,
jde que

amor deípróximo', para evitar el o- fe necefsíta, 6 íe tiene para añadir el

dio. Poi que los. aáos de todas las. eftadoi, b pataadquirir eftado, y el-,

virtudes obligan per accidens , íiem- fera fupetior á la que Dios dio aca-

pre
,
que fon medio predífo para da vnoj.de la qual opinión íe infiere

evitar el pecado opueíto á ellas,lúe- evidentemente, que nadie tiene cofa
• . y f < i ’ j . *1.1 ... -u* jT.. ^ A f /nnP PP s r\

go lo miímo fe hade dezirdd amor

del próximo.*
^

.

Con nombre de próximo fe en-

tiende todo hombre , afsi infiel, co-

mo Carbólico amigo ,
como ene-

migo.

12 ,
PROPOS. CONDENADA.

G J.fi no hallaras en ¡os Seglares»

ni aun en ¿os Reyes » cofa ¡uper-

fina á fii eftado ¿y afsi ningunoá pena-

rías e.fid obligado d dar limofna y pue%

jotamente efid obligado de lofupcrfiaa

d jü Ojiado*

3fi'
Oigo lo i. que en efta pro-

poíiciou yna cola íe íiipone
, y otra

íe con nena. Condénale el deziiqque

fuperfiua a fu eftado: ( que es lo con-

dénado j pues qualquiera podía de»

zir, que necefsita de lo que tiene pa»

ra amplificar,y hazer mas luftrofo fu

eftado.

37 Suponefe en la. opinión con-

denada, que de lo fuperfiuo al eftgdo

íedebe dar limofna. Y es fin duda,

que de lo fuperfiuo al eftado íe debe

dar limofna, no falo en lanecefsidad

extrema del próximo
,
fino también

enla neceísidad grave. .Es común.

Veafe al P.Moya, vbifupra §.2,^.5.

38 Digo lo 2.que no íe condena

aquí la opmion >
que dize no aver.oblí

gacion de dar limofna ,
adhuc en la

neceísidad extremare lo necesario

al eftado, quando el tal efta lo b < l>e

perderle totalmente poi

Hh 2 d*
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limoíha: v.g. fi por refcatar vn capti-

vo, que día en extrema neceísidad,

fuera neceífario dar mil peífos.y por

dallos, ada de caer totalmente de

fu eílado , el que los daba
,
no eílá

obligado á dar dios mil pedos. Ira

pintes, quos citat Leander á S$. Sa-

ctam. 5 - dijp»t • qua[Liy*y

otros que cita, y aprueba Moya rbi

fupra $.5 25, y con otros ei

Ca penfe tom. 2 . traü. 17 . difp*$ fec •

2. n 14. y la razón es'porque la Opi-

nión condenada dezia
,
que apenas

avia en los íeglares cofa fuperflua á

fu eílado: y eíla folo dize, que de lo

neceífario al eílado no ay obligació

de dar limofna adhuc en extrema

necefsidad
,
quando fe ha decaer de

dicho eílado: lo qual es cofa muy di-

ver fa.

39

Digo lo 3. que tampoco fe

condena la opinión de Vázquez

opufculo de Eíemoj . cap>$< De Ledef-

ma, Navarro ,y otros apud Moyana
yoi Jííprx §,a. y 6

.
que enieha 11

que de lo neceífario al efiado,no ay
obligación de dar limofna en la gra-
ve necefsidad. Ni tampoco la opi~

nk>n de S. Antomno 3. p» ti

t

a i. cap»

2^9y coman de los dd (i apud Dianam
2

P* traü* 15. rejoLfz. y iva, 6, rej.

2^. que enfuña, que las comunes ne-
cesidades de los pobres mendigos,
no ay obligación de dar limoíha^aun
de lo Íupeífluo al eílado. Ni fe con-
dena la opinión del Cafpenfe vbi fu-
pra m** 17 que dize, q ie nadie (ex-
cepto los Prelados, y Magiítrados )

ella obligado a inquirir, ni bufear, íl

ay pobres, que padezcan grave,o ex-

trema necefsidad jfino que baila eílár

difpucílo á focorrerlos, fi lo fupiere.

Ni tampoco fe condena la opinión
de Lefio lib. 2 . de iuflitia cap, I g»dub¿
u que dize

,
que quando obliga 1*

Íimofiia,fe íausface folo con mutuar*
o dar preílado al pobre

, lo que ne-
cefsita

,
para focorrcr fu necefsidad.

Y es la razón
¿
porque todas ellas

opiniones, vt patct , fon muy diítin-

tas de el cafo de la propofiaon con-
denada. '

13. PROPOS. CONDENADA.

S
I con dtvida moderación lo execu m

tas puedes fin pecar mortalmentc

entriíiecerte de la vía de alguno bol-

gane de fu muerte natural % pedirla , y
dcffearla con afe&o inefica^ , no fundo
por difplicencia de la perfona , fino por,

algún provecho temporal .

14. PROPOS. CONDENADA*

ES ¡hito abfoltttamentc defjear la

muerte del Tadre , no como mal

f ° i
fwo como bien del hijo que la def-

jea , comop&r ayer de t ener vnagran-

de herencia*

40

Supongo,que el defeo íe dis-

tingue del gozo
,
en que eíle fe de-

termina al objeto prefente, y ya ad-

quirido, y aquel al objeto auíente.

4

1

Supongo lo 2. que el defeo

de la muerte puede fer dire&o,ó in-

diredo; cíiredo leca, quando prima-
riamente íe delfea la muerte,y

fecui\

ámmiac el vtil,que de ella fe figuc*

In-
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índire&o, quando primariamente fe muerte por faiir de vna larga, y mo-

deííea la vtilidad propia, y fecunda- lefia enfermedad. Sic Luinbier *¿¡

riamente la muerte por fer efteme- fupra m.ipo. & cumalijs Torrecilla

dio ,
para confeguir el emolumento v'oi fapra concia. 2. y m» 6 ; 1 1 . &

proprio. Vno , y otro deieo fe con- feqq. Porque non efi digna tanto do-

denaen eftas dos proporciones. lore vita.

42 Supongo lo 3. que ay defeo De que infiero con Torrecilla ibi%

eficaz,€ ineficaz: el eficaz es, quando que es licito el desear,y complacer-

no folo fe deííea la muertejfitio tam- fe de que la iufilcia ahorque,y cafti-

bien fe procura, o intenta con algu- gue á los malhechores, no haziendó-

nos med¡os:el defeo ineficaz,aunque
tiene por objeto ia muerte * pero no
Ja procura, ni pone medios, para que
fuceda. El defeo eficaz nunca es lici-

to, fino quando eflin fui defeafionem ,

cum moderamine inculparle tureU: o
quando la muerte fe executa por au-

toridad publica.

43 Supongo lo 4. que (i el def-

íear ineficazmente la muerte de qual

quiera próximo , es pecado mortal,

el defíearla al padre
, es duplicado

fe por odio , ó venganca. Es licito

también el deííea: la muerte dedos
eícandaloíos,porque no lean ocaíxon

de ruina á las almas. Licito es tam-
bién al padre, que labe, que á tu hijo

le ha de caftigar aírentofamente la

jufticia, deííear, y pedir á Dios, que
le quite la vida en la cárcel. Licit#

es rabien el deííear la muerte al pró-

ximo, q fi vive, fe teme, fe ha de con-

denar. Y afsi fe puede pedir á Dios*

vt rspiat eum t ne malitia muret mtel-
pecado,vno contra caridad,por pro- ¿e£lu eius . Lo miímo dize Lübire vbi

ximo
j y otro contra piedad, por pa- jupra, de la madre, q puede deííear

dre. Sic Lumbier objery. 7 . nu. 1 9 4. la muerte á la hija, que por no poder

44 Digo lo 1. que lo condenado darle eílado corre,rieígo fu honor.
Cn ellas propoficiones , es el deííear 46 Digo lo 3

.
qu eiadhuc hablan

ineficazmente
, 6 complacernos de do del emolumento temporal v. g.

la muerte del próximo, o padre por de la herencia, es licito el deííear la

emolumento temporal, que fea de herencia, y dsípues de coníeguida,
inferior eftimació ala vida.Ita Torre holgarfe de ella fin refpeclo á la

cnla tra.8, conciuftone 1. nu . muerte del próximo
, quando la tal

Confia del teílb miímo de las pro- herencia,o emolumento fe pudo cou-
poíicioties. íeguir fin la muerte, v.g, haziendo

l
45

^

Digo lo 2. que no fe condena el padre en vida donación al hijo de
e

,

dezir
5que es lícito el deííear, o co- lo que defpues ha Je heredar. EíH

p .aceraos de la muerte o:oDÍa,b del conclufion, en qnanto á la parte del

'gozo,la tiene con Navarro,y ToiUéc,

Torrecilla loco citano conel 4 r.

y Filgueira/o/. 71 . $• qnod perinde in

]
' fine

muerte propia,

o

p
ox mo

, por motiv o que fea d
0 ;ü_P~riof efilmadon i la víd;

igua
vicia,

aeiear^-a fi, 6 ai proxitec
~tr cr
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fine. Y yo Juzgo,que también fe pue- pues el fio no fe puede defíear , ni

de eftender al defeo- ineficaz
5 y lo

pruebo
,
porque cuando es licito^ el

goza» fié del objeto,también es licito,

el dejarlo ineficazmente, v. g. por

fer licito complacerle por la Talud,de

la polución, que in fomnís proviene

ávér en el complacencia, fin los me-

dios preciflos
,
para fiu confiecuciom

Pero adhuc en efle cafo , fino ocurre

al entendimiento Ja muerte, fino To-

lo el vtil temporal, no lera pecado el

deificar el tal vtil , a complacerle en

naturalmente ,
también es licito el el. La razón es, porque todo pecado

deificarla precedentemente có defieo ha de fer voluntario,y voluntario e/í

ineficaz: como, enfenan Layman,Ffe ¿principio intrinfeco cognofcente fin-

Kucio, Villalobos,y otros que cita, y
guía: e'fta es , hade fier con conocí-

fígue Diana p. 5
rejoLSj

. y miento,'"luris>& faSü Inris conocié-

otros 22, DD que cita, y ligue To- do fier malo
^

lo que fie copíete
g y

mas Sánchez en la ¡urna tcm.íJib 3U >
conociendo la malicia, ó cir-

cap, 2. nu iS.fied fic.eft, qupquanHo ciuiftancia viciante á el objetojarqui

el vtil témpora
1

pudo provenir por en el caro, de que hablo, falta cono-

otro camino
,
que por la muerte, es cimiento de la muerte, que es la cir-

licito el complacerfe del tal efefter, amilánela que ay i a de viciar efle de»

non habito rejpebfn ad mortemí luego leo, o gozo, luego efle defeo no lera

en efle calo lera también licito el vgíuü Latióduego ni pecada. M

defíear elle efedo meficazmentefeinc 4g Di§° j° 4 - c
i
uS tampoco fe

refpedu ad unotrena’ Lóótrójporqtie condena la opinión, que co Navarra

el defieo ineficaz, y el gozo tienen vti nevó. Sánchez en la íutna /* 1 , cap, 2 m

miíliio objeto * y fioio fe diíli giien o. que dize, que no es pecado el

en mirarle prefiente, o amente; atqtu

eíla diferencia, quoad mares no ha-

ze al cafio: luego, &c„

47 De donde infiero
,,
que íi el

ef do,o validad temporal no fie pue

defíear la muerte al próximo, fi fue-

re voluntad de. Dios 5 que muera;

quando fe antepone á la nuefixa la

voluntad de Dios : como fucecle,

guando no fe de lea,que quieta Dios.
. 1 4 * y"**

de obtener por otro camino, que la la mueite del ptoxinio- 5 fino que en

muerte del próximo, v.g .
el coadj* ti- calo que la quien afee mueftia el alec-

tor
, que vio puede énti ar a la pre-

tend a
s fiao mu 1 sendo el prebendar

do:d d C;e 4go,que no puede a!can-

car el beneficio fin la muerte de algü

B.eueficíadoien efle cafo no. es Hato,

ni d de feo ineficaz,ni el goza del tal

dedo. Porque es preciflo
,
que. elle

defieo,ó gozo: tenga ía’tem indirede

por objeto la muerte del próximo;.

tonque íe tiene á la conformidad con

3a voluntad de Dios. Y la razón de

no eflar condenada es, porque e 1 ca-

fo de la. condenación no habla del

defieo condicionado] qual es efle. Ira

Torrecilla citándome, en fiu íegunda

Imprefsion fot. 4 46

.

concia. 5.

De que. infiero
,
que tampoco fe

condena la opinión, de Vázquez,

Safe
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Saleo, Rodríguez, y otros apiid San- tal cafo fe condena, Infieieíe io 2.

chez ybifupranu. 22. que dizen íer quecl .alegrarle deja muerte peí-pe*

lícito deífear el objeto malo fufe con trada mculpab eméte en la embria-

ditione , fi fuera licito: v. g. defteara giicz,ó fueño ,
quando^el muerto no

yoy
que Pedro fe mullera, íi dio no es el Padre,no fe condena ella pro-

fuera malo. La razón es la mlftm de poíicion; aunque eita hadastetóente

arriba. Verdades 9 que todos ellos condenado en la propoi.13.

defeos fon muy peligrofos
j
porque 50 Digojo 2.que tampoco ie cór

fe rozan fácilmente con la caridad, dena la opinión,que con Pajudano,y

15. PROPOS. CONDENADA,

L hijo y que tomado del vino mata

d fu Tddre . fe puede de[pues ale*

otros lleva Sánchez en la fuma //¿.i*

cap , 1 >num,16.qn£ el complacerfe de

Ja traoígreísion del precepto humar

do, que fe efeuíade culpa por la in-

advertencia ,6 ignorancia, noe;peTE
grar de averio hecho ,

parlas grandes cado-: v. g. el que fin acordarfe que

riquezas, quepor la muerte heredo. era Viernes fe almorco vna perdiz,

no peca , aunque defpjes en advir-

49 Digo lo 1. que efta Condena- 'tiendo,que era día prohibido,fe go

clon no habla con la culpa
,
que in ze de ayer, comido la perdiz , no eq

caula pudo ayer, por a Ier previfio el quanro prohibida per la Iglefia,fino

parricidio antes de la embriaguez, y
en quanro proveer,ola para el cuer-

no ayer cautelado los medios, que po. Porque la opinión condenada, ni

podían influir en tal parricidio. Por- habla de efte;ca o ,nipor identidad

que elT® era intrinlecamente malo, y
de razón íe puede extender a e¡,

no era neceítario condenarlo. Solo

habla 3a condenación del parrid- id. PROPOS. CONDENADA,
dio, que eafbal , e inculpablemente

íucedio en la embriaguez. Y fe con- 0 fe juTpga , -que Upe cayga ya jo

dena el dezir
,
que de(pues q el hijo X^i

deípe rtó del letargo del vino, puede mire d ella,

gozarfe del parricidio,por el emolu-

mento temporal de la herencia.que 77. PROPOS. CONDENADA,
vino por él.

De que fe infiere
,
que íi la com- TJ S baflante en el difearfo de ¿a vi

pUclencia del parricidio fuera , no JCé
por la herencia , fino por otro mo-
tivo, que fe efilme tanto , como la 51 Digo lo primero

,
que en ef-

vida ¿el Padre,como en los cafos re tas dos opiniones, aunque íe.conde-
rendos en la propoíicion antecede- na el de$ir, que el precepto de la fe

tCjCOiiclufion 2. no feria pecado, ni no obligajur/e, o que íolo obliga ib

lo

precepto efpecial , y que poffi.

da ha^er yna yc^ a fío deje.
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lo vna vez en la vida; pero no Te de-

terminad quando obligue efie pre-

cepto.Y afsi quedan oy c6 fu prova-

bilidad las opiniones,que antes avía

acerca del quando obligue eítc pre-

cepto.

52

Y fe ha de dezir
,
que obliga

per fe cada ano vna vez
, como dixe

del a^o de amor de Dios ,
en la ex-

plicación de lapropofic . 5

.

y 6, fup.Y

lo fíente afsi el M.Lumbier objery.6 .

vum.i$2.

Obliga también per fe el aíío de

fe,quandoal infiel fe le propone ba-

ftantemente,y al Chriffiano,que llega

al vfo de la razón fe le explican los

Myflerios de la fe.SicTorrecillaíraí.

8 fiéb concluí 2. mtm.9.y 10,fol.

4

41.

Y

advierte bienel dicho Padre Torre-

cilla ñu. 1 7. que comunmente el que

recíbelos Sacramentos > 6 exercita

algunas virtudes íbbrenaturalcs,eum

píe baftantenaente con cfte precep-

to.

53

Digo ío 2. que aunque eíla con-

denación no habla íobre ft es
, b no

neceífario ha?er ado de fe, quando

fe recibe el Sacramento-de la Peni-

tencia rpero no dbftante es preciífo

hazer en eífa ocaíron afio d;e fe. Por-

que no fe puede ir al Sacramento de

la Penitencia fin. dolor de los peca-

dos; elle dolor no es compatible fin

q*¡e preceda a&o de fe
,
como dizc

T >rredl)a, ^bifup^nmn^. Luego no

fe puede dignamente recibir ci Sa-

cramentó de la Penitencia fin ado
de fe;Conque fe crea, que Dios pue-

de perdonar los pecados : Verdad

es,que elafito dc féeftá Incluido en

la atrición,b contrición,como fe di-

rá al fin deefte tratado num^y.

PROPOS. CONDENADA e

C Onfeffar ingenuamente la fec,

quando alguno es preguntado a*

cerca de ella por autoridadpublica , lo

tengo por coja
,
que cede en gloria dt

Dios y de la mijma fe : pero el callar

entonces , no lo condenoporfu naturu-

leva por cofa pecatninofa,

54

Supongo,que d¡ precepto de
la fe afirmativa,no folo obliga a ere

er fus myfterios interiormente
, íino»

también á confesarlos extertormen-

te,quando fuere neceífario: y que el

precepto* negativo no folo obliga á

no creer cofa algnna.contra la fe in-

teriormente , fino. también ano ne-

garla, exteriormente : efte como ne~

gativo obligafemper , &pro femper

el otro no.

Digolo 1. que lo condenado en

efia Opinión es el dezir, que fia vn

Catholico le pregunta vi* lúea, Ma^
giftrado, b otra perfona publica, fo-

bre fi es catholico r ó no , o fobre I4

verdad de nueftra Religión», el que

puede callar. Debe entonces profe f-

far exterio; mente la fe f aunque fea

con peligro de la vida.Pero fi el que

pregunta, es algún hombre privado,

aunque no* fe puede negar la fe: pero

fe puede callado» refponder,que quic

k pone cu rifo» Lo que le importa el

faberlo? Porque la propofic ion con-

denada,^ exeapatetyno habla quati

do-d que pregunta es perfona pri-
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vada,ííno quando es publica. mente fe mueve la voluntad al bien.

55
Digo lo 2.que no íe condena 58 De aquí fe infiere la falfedad

3a opinión, que dize fer licito al Ca- de citas dos opiniones
,
pues lu 19.

tholico, ocultarfe, y huir
,
porque el quitava á la voluntad la pía afición,

luez tirano no le pregunte de la fe. y toda fu modo la atribuía á las ra-

Sic TonecúlaifoL^z.concIuf^riu.p. zones del entendimiento,y la 20.fu-

Porque la pxopoíicion condenada ponía fer falible el motivo del aííen-

habla fupuefta ya la pregunta
: y el fo fobrenaturál. Lo qual es falíifsi-

que huye,no íupone,que fe le ha pre mo: porque eífe motivo
, es la reve-

guntado. Lo otro, porque fu fuga es lacion divina, la qual es cernísima, é
bailante confefsion de fer Chiifiia- infalible,

no,pues no huyera, á no ferio.

21. PROPOS. CONDENADA.
29- PROPOS. CONDENADA.

L ajjenfo de la fe fobrenatural #
a

ÍON O puede hayer la voluntad^ que JLí ytilpara lafaíud je compadece
d ajjenfo cíe lafe tenga en finias noticia fofamente provabie de la re*

firmeza * que la que merece elpefo de yelacionty aun con miedo^que vno tic •

las rabones¡que inducen al tal affenfe. ne de ft d cafofue Dios el que hablo .

20. PROPOS. CONDENADA.

D E aquí es
, quepuede qualquiera

prudentemente repudiar el ¿Jfen-

fofobrmaturafque tema*

5d Supongo^ue para que el hó-
bre haga ado fobre natural de fe ,

fe

requiere la gracia excitante
, y coo-

perante.Confia del Concilio de Tré-
to jefj ,6.can.$ y q.y delCócilioArau
íicano 2xau» 9,que dize: Quctiesb&na
agimus

;iDcus in nobis,arque mbifeum >

yt opertmurxperatar.
57 Supongo lo 2

.
que efia gracia

excitante,y adiuvante no íblo íe ha-

*¡

a
p.
n hendimiento mediante laLum ación,

jUZjb ínfp¡rac ¡0n-fíno tara
a vo^ntad mediante vna

<Cí0n
, con que fobrenacural-

59 La falíedad de efia opinión
fe demuefira fácilmente. Porque el

afienfo fobrenatural,
y vtxl para la fa-

llid,ha de fer cernísimo; atqui no lo

podrá ícr .íblo con la provabiii'dadjó
temor de la revelación divina: luego
requiere noticia cierta, de que Dios
lo ha revelado. La mayor es cierta;

porque el afienfo de fe fobrenatural
íe funda en la veracidad divina;
qua quid cenias i La menor también
es confiante. Porque la certidumbre
del afienfo fe funda en la certidum-
bre del objeto motivo: luego íi efie
es pro v-abIe,no podrá fer aquel cier-
to,

22. PROPOS. CONDENADA.

£4fe de vn Diosfofamente* es necejja «

li na



z
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ría con nece/sidad de medio-, pero no la (icion para la gracia,y ella mjfina ha

fe explícita de que Dios es remunera- de aver proporción
,
la gracia es lo-

r
brenatura.l:liiego,&c.La menor tam- *

bien es llana: parque el ado fe efpe-

60 Oponefe expresamente efta cifica del objeto formal : luego fi el

opinión á aquel Te xto de San Pa- teftímonio criado fuere motivo para

blo: Mcedcntemad Deum opon» la Fe,fiendo natural aquel, no podra

cre.dere,qnia e¡l,& quia. ¿nquiremibus efta er fobrenatural. Y fsi queda

te remunerator fu.M Hebreos cap. condenado el error de los Mani-

1 1 En que declara el Santo Apof- cheos
,
que dezian fer bailante para

col' que el que ha de llegar fe a Dios la juftificacion la fe natural,como tef

en efta vida por la gracia
, y en la fu- tilica San Aguftm hb.de vuluate ere

-

turapor la gloria,ha de creer,que |y dendi cap. i. Q_-eda tambienconde-

vn Dios,y que remunera á los que le nada , como bien prueba Fngueira *

firven

7 1

/o/.ioS.§. Numvero , La opinión de

61
’ pero no fe condenan aqui Ripalda defide difp. ij.fec. lo. &c.

las opiniones ,
que dizea no fer ne- que admitía vitt ^¿ata^juejao era

ceífaria neccísitate medij laexpuci-

ra fe del myfterio de la Sandísima

Triñidad,aucaaiacion, ni tampoco

las que hablan de la fe implícita ,
ni

!

;áe la necefsidad de precepto. Veafe

Si qpf dexo dicho en el Dialogo tr

a

-

ap I*

ie Theologica $
Cibica dezla,que era

fobrenacnral
,
pero que procedía de

motivo de criaturas. Veafe también

al R.P.Torrecilla¡obre eftapropofieio

nu,2q,&jeq<¡.

24. PROPOS. CONDENADA.

^v|loPO<; CONDENADA. T^Oner ¿ Dios por tefligo de vna

^ISr
1 r mentira leve fm es tama irreve -

f Uamaia afsi latamente,por renda,quepor ella quiera, bpueda con

)or el teflimotno de las criatu- denar al hombre,

motivofeme]unte > es baflante

%ra la juftificacion. *3
,

Vna de las materias, que por

parvidad no fe efeufan de culpa gra-

62 Déinueftrafe fácilmente la ve,es el juramento falfo. Porque en

falfedad de efta propoficion; porque él no featiéde tanto á la materia júra-

la fe necesaria para la juftificacion, da
,
quanto a la reverencia devida a

ha de fer fobrenatural : atqui la que la verdad infalible de Dios: atqm.es

fe funda en motivo de criaturas ,
no grave irreverencia traher por teft.go

puede fer fobrenatural : luego ni fer de vna falfedad, a quien es la ky -

bailante para la juftificacion.La ma- ma verdad: luego aunque la iiUi.cn

yor es cierta; porque entre la difpo- fea leve,aunque el juramento k-apor
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chanza,o reír , ferá ílempre pecado

morra! el jurar con mentíczjmo, co-

mo di^e Santo Tomas 2.¿.q.pS.art.^

ad 2. es mayor irreverencia dei no-

b:e divino
, y por configúrente ma-

yor pecado-
,

jurar faiío en materia

leve,que en materia grave.

25. PROPOS. CONDENADA.

A diendo caufo esHicito jurarfm
animo de jurar , ora ia cofajea

de poca > ora de muc ha importancia*

<54 Supongo
,,
que jurar fin ani-

mo de jurar,es diez ir palabras q en la

accepcion común* efirán recibidas

por juratorias, fin animo de jurar, v.

g. el dezir por la Cruz, por mi alma,

que efto esafsi. De que íe infiere^,

que íi vno dize ira intención, de. jurar

palabras,que no eílln recebadas por

juratorias : v. g. á fee mía, por vida,

mía , no pecará, fi dize verdad, aun-

que fea fin necefsidad. Y fi dize men
eirá leve , ferá pecado venial, fi men-
tira en cofa grave

,
pecado mortal;

no contra e] juramento
,
pues no le

huvo, ni en palabras ,ni en intención:

íi por fer la materia mifraa mala gra-

vemente; Vide. Sánchez vbi infra.

num.ti *

6f Digo lo 1. que fi el que jura:

fin intención de jurar, dize mentira,

pecara mortalmente. Efia aífercían
es cierta

, como bien dize Leandro
del Sacramento

1 8, difp. 45..
Vci cié luvam

. ampbibolcvico • Y lo
contrario es el cafo de efta condena-
ron, Y ia razones, por fer grave

o /tetones condenadas. 1^1
irreverencia de! nombre divino in-

vocarle, aunque ít'aíolo veibalmen-

te, para confirmar vna mentira,y ello

aunque fea en materia leve,

6(5 Digo Jo 2. que en eíla propo-

ficion no íe condena a Opinión de

Soto, Aragón, Pedro de Ledefma, y
otros

,
que cita Thomas Sánchez en

!a Juma ¿w 7. cap.6 . num p. que di-

ze
,
que el urar fin animo de jurar,

folo es pecado, venial, y no morral,

quando fe jura con verdad, y necef-

íidad. La razón es; porque la Opinión

condenada dezfa, que elfo era licito:

arqui la opinión, de ellos DD. no di-

ze que e.s licito, pues dize, que es

pecado venial; luego eíla, opinión no
íe condena; La razón, porque es pe.*

cado venial, es., porque el jurar fin

anima de jurar , es mentir; pues Jas

palabras dan á entender, que el pre-
ferente jura, y fu mente no es de ju-

rar : luego miente.
:
pues mentir es

contra menté iré.

<57 Digo lo 7. que tampoco fe

condena la opinión,que con Soarez,
Lefio, y otros llevad R„ P. Leandro
de Murcia toma, áifij morJib,4 díjp,

4, re¡oLj*nu<B * que dize, que el que
jura fin intención de jurar,, fi jura la

verdad , ío lo poca venialmente aun-
que fea fin neceísidaá : la razón es la

mifma de arriba. Y fe confirmamor-
que como enlena la común de los
DD. quando al juramento le faltada
neceísidad fojamente

, fojo es peca-
da venial. Limitanfe cfia conclufion,

y la antecedente,quando el jurameo

>

tofe pide jurídicamente , b fe haze

para confirmar a ]

g m contrato, que

Ii 2, en-
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ei lonces , aunque fe Jure verdad,

feiá pea do morral ,
el jurar fin ani-

me de jurar: no contra Religión,fino

ce r.tra juílicia.por el agravio, que fe

ha ? c al Juez , ó á la comparte del

contrato no jurando verdaderamen-

te,quatxlo de vía hazcrlo de jufiieia.

Es común entre ios DD.
68 Digo lo 4.que también que-

da condenada la opinión de Valen-

cia
,
Sánchez, y

Murcia, que los cita,

y figue vhijupr a nn< 7. que dezia.que

el que juiava fin animo de jurar
, y

fin animo de fignificar con las pala-

bras, que quería jurar; fino folofíg-

nifícar otra cofa difparata
;
que no

pecava, ni aun venialmente. Porque

el Pontífice condenad dezir, que es

lícito dezir las palabras del juramé-

to, fin animo de jurar: lo miímo de-

zia efta opinión: luego queda conde-

nada.

69 Digo lo 5. que tampoco que-

da condenada la opinió de Sánchez

en lalumalib , Fagun-

dez in decal , tom. 1. pr&c.zdib.zxap*

p, nu-9. De Diana ¿7,9. tra.8. refii 7.

que en fichan, que el que jura con ani-

mo de jurar
,
pero fin intención de

obligaría con el juramento ,no que-

da obligado á el. Porq x la opinión

condenada decía del que jura fin In-

tención de jurar; y eída folo de la In-

tención de obligarle. Pero aunque

no obligue eíTe juramento ,
ferá pe-

cado venial, por lo menos.Y mortal,

fi es jurídico; corno fe dixo arriba.

70 Digo lo 6 . que el juramento

promifíbido hecho fia intención de

jurar ,
ferá pecado mortal, fi falta la

verdad de prcfente,y (lefia no falta,

ferá pecado venia], (excepto fiein-

pre el juramento de contratos) pero
no obliga el tal juramento adhuc
defpues de la condenación : afsi lo

fíente con Santo Thomas Cayetano,

y otros ej R.P.Fr. Martín de Torre-

clY'Afol.366, nu . 2<5i,y la razón es;

porque el juramento fin intención

de jurar, no es juramento : luego no
puede inducir obligación alguna. Pe-

ro fi de no cumplir elle juramento,

fe huviera de feguír efcandalo,o da-

ño de tercerojobligaria en concien-

cia:y en el fuero exterior obligarían

á fu cumplimiento, como dize Lunv
bier ohjervü. num. 20p*

25. PROPOS. CONDENADA
0

S
I alguna ajolas , b enprefencia de

otros , preguntado ,porju gufio9

entretenimiento , ó por otro qualquief

fin, jara, que no ha hecho tal co]a>qne

en realidad de verdad ki%o tentendien m

do para configo otra coja
,
que no hi^ot

b otro camino diverjo de aquel, en que

la higo, ó otro aditamento verdadero*
realmente ni miente , ni esperjuro.

27. PROPOS. CONDENADA.

L,A catéja iufia de vfitr de jemejan-

tes ampbibolegius, es todas las ve

•

que es nectjjario, ó vtil,para lx

¡alud del cuerpo t honra , defeuji de

hacienda, apara otro quaíqu vr aclo de

virtud; de maneta
, que el ocultar U

verdad fe tenga entonces por expedíw
te, yfavorable.

Su-
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71 Supongo lo 1. para mejor in- dena en eftapropoíicion, fon las reí-

- * 1 ^ *
teligencla de eftas propoíiciones

£que tanto han dando
,
que diícur-

rir a los hombres mas doctos, ) que

las refttiéfiones mentales, o amphy-

bologias eftán condenadas por men-

tira,y íi fe añade juramento,por per-

jurio. Afsi lodize lapropoíkion 26,

condenada. Non mentitur s nec eft

periurus , y por coníiguiente en nin-

gún cafo ,
ni por la vida , ni por la

honrafo por la hazienda,tii por otro

qualquiera fin ,
es licito vfar dichas

amphibologias, b reftdcfiones : colí-

gefe de a piopoficion 27. condena-

da. Y íeprueva .‘porque la mentira

en ningún calo es licita : atqui las

amphibologias fe condenan por me-

dras : luego en ningún cafo íerán li-

citas.

72 Supongo lo 2. que íi la am-
phibolog'a íe vía fin foramento,fo lo

ferá pecado venial , no intervenien-

do daño de 1
proxitno:afd como lo es

lamentira. Perofila amphibologia

es con juramento > (era pecado mor-
tal. Porque el juramento con menti-

ra fleropie es pecado mortal : atqui

la amphibologia es mentira : luego fi

es con juramento , ferá íiempre pe-

cado mortal:ora la materia fea leve,

ora fea grave. Toda la dificultad
( q

no es poca ) con íi fie en averiguar,

que amphibologias lean las condena-
das como mentiras, y quales no. Lo
T-al refolveré por concluíiones íi-

guientes.

1* Comiiiíion»

fricciones puramente mentales : aísi

lo tienen el M. Lumbier
, Filgueira,

Hozes,y Torrecilla íbbre cftapropo-

íicion. Y fe prueva del texto mifino
de la propoficion condenada

, que
díze; fiquis iñera, fe , fi alguno dentro
de íi,ó interiormente víale de refttic-

cion: luego la reftriedon interna, b
puré mental fe condena. Y reftdccló

puré mental íe dize
,
quando no fe

fignifica * ni con la equivocación de
las palabras, ni con otras circundan-
cias exteriores , fino que tolo en el

animo fe retiene la refine don: v. g a

preguntafemefiioy he viftoá Pedro,

á quien en realidad he vifto
; y por-

que no quiero manifeftarlo;dígo:no

lo he vifto oy , entendiendo dentro
de mi miímo; no lo he vifto para de-
círtelo; efta fe llama amphibologia; y
reftriccion puramente mental, é ín-

cfta es la que fe condenéterna
; y

como mentira.

2. Conclusión.

74 Digo lo 2. que las reftncdo-
nes, o amphibologias íenfibles,o ex-
teriores no íe condenan en ella pro-
poficion. Afsi lo fíenten los DD. ci-

tados en la conclufion precedente.La
razón es,porque el ocultar la verdad
muchas vezes es licito,

y aun obliga-
torio: como íi al Confeftbr íc le pre-
gunta de algún pecado oido en la

confe fsionj atqui la mentira nunca es
hcicaduego íe ha de dar algún cami-
no,para ocultar 'a verdad en muchos

11 Digo lo 1. que lo que fe con- calos. Sub jumo>fcd fie efl que no fe

pue-
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puede con la amphíbo logia puré pelia, &c. Y otras la necesidad,6 el

mental
,
par fet mentira:, luego coa modo de preguntar

, de que hablaré

la externa. .en las concíuílanes %. y 6.

75 Y fi preguntares, qual fe d ir á

amphibologia, iéníib.le, 6 externa?

Reípondo que, es aquella
,
que íe

halla en las palabras mifmas,oen las.

circ mílancías. del tiempo , lugar, o,

perfona que las profiere.

Para masclara.inteligenda.de e fi-

tas reftricdones externas fie ha de ad

vertir^, que ay vnas. palabras equivo-

cas ex fe %
eíio es

,
que íignifican, mu-

chas cofas: v. g. eftavoz. can es equi-

voca al perro terreftre, marino,y ce-

lefte¿ efta voz. libra es equivoea,y íig-

nifíca yá la.librajcon que fie peífan las

cofias, y yá.el íigno de libra. Y efta,

voz proprio
,
que íignifica laque es

proprio de viia pedana
, y también

íignifica lo niiímo: v.g. pregunta fie á

yn Religiofo ílel breviario, que. tie-

ne, es el que fie le dio ? y
responde;

no es el proprio: efta. refpueíla es

equívoca, pues puede figninc&r, que

no es el miíhio
,
que antes fie le dio;

y puede íignificar
,
que no tiene do-

minio, ó propriedad fiebre el. Otras

vozes íbu equivocas por razonde la

perfona
,
que las pronuncia: v. g. el

Confefiar
,

que. preguntado fi fiibe,

que Pedro aya hurtado a luán ocho

reales, lo qual fiabe por la confefsion:

reíponde, no lo fie
; y

ella, reípuefta

figYfo r"'.- • }

:mfe, que nulo modo
lo fiabe

: pero la circimftancia del

interrogado la haze equívoca, y que

íígniíiqiie, no lo fie en forma,, q pue-

cia dezirlo. Otras palabras las equi-

voca la política s la ironía
,
la entro

Conclufton•

7<5 Digo lo j. que el víar de ara-

phibologia, quando las palabras ion

equivocas, y tienen dos, fientidos, ni

es mentira
, ni efta. condenado por

tal. 5¿V Hozes,y con el Torrecilla/;^;

y otros que elle cita foL 544. regla

1 . nu*\ 1 6, y. fe prueba. Porque men-

tir es, quando las palabras no- fie con-

forman. coa la mente ; atqui el que

habla con auiphibologia. equivoca*

conforma con lamente íus palabras:

luego no miente.La menor íe prueba

con eífte exemplo
:
pregúntaleme, íi

Antonio eft’á en oíi caía , a donde

tenga yo vna pintura de dicho An-
toni05 y reípondo, queíi, que en ca-

ía.efta
j
entendiendo yo de la pintu-

ra: aquí no ay mentira,
j
porque mí

mente es de Antonio pintado, mis

palabras también lo- figuiñean ,
por

fier efta voz Antonio común á Anto-

nio verdadero, y
pintado : luego en

la amphibalogia equivoca ay confor

mídad de las palabras con la mente:

luego no ay mentira..

77 De que fié infiere,que las tales

amphlbologias equivocas exfe,ñ íe

dizen con juramento, no íerán peca-

do alguno, íl concurre la necefsidad,

y juftida , comités predíTos para fin

licitud: y que íl fie dizen fin neceísi-

dad,íerá pecado venial. Porque qna-

do a! juramento no falta la verdad,

ni la juftida, fino fiolo ladificredon,
s

o
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6 necefsidad , íolo es pecado venial: pia,h vá a pefquifar el campo ? Pue-

atqui en la amphibologia equivoca den todos reíponder , abíblutamen-

no falta la verdad, como he dicho,n i te
,
que no :

porque la drcunfíancia

3a j'uíKcia s como fupongo : luego ñ de la perfona da ambiguidad a laspa

falta la necefsidad , ferá lelo pecada labras y cfte no lo se, que pronun-

vcníaJ. ciado por otra perfona coman figni-

.v-r'g Infíerefe mas ,
xque ÍI á Pedro üca,que de ninguna manera lo labe,

van a balear a cafa, y ala muger , o pronunciado por el lnqiiiíidor ,
Me»

hijo, o al criado les Importa el ocul- dico,&c.fignihca,nojo sé, de mane

-

tar, que ella en cafa
,
pueden refpo- ra,que lo pueda dezir.

der,íln mentir, que Pedro ha íalido A vn Mercader fe pregunta, a que

de cafa- y para hazerlo mas creíble, precio le cofía tal mercadería?Avíé-

fiimporta,jurarlo entendiendo, q ha do le collado a ocho,reponde,que i

falido otras vezes de cafa
;
porque diez

,
entendiendo con los glifos de

eífas palabras ha /aiido de cafa , fon los portes,o junto con otra mercada

equivocas, y íignificatt ei que Pedro ría j elle no miente,porque por lacir-

aya falido de cafe,poco ha, 6 mucho cunftanda de fu oficio , q neceísita

antes: luego intentando fignificar co ocultar en íemejantes cafes Ja ver-

ellas,que antes fallo de caía, nd'^fS* dad,equivoca la reípuefta.

mentira. Aunque ali as los oyentes fe So Interroga el íuez al teíHgo. 6

engañen,entendiendo por ellas, que reo,no obíervando el orden judicial,

Pedro anualmente fe hulla fue ¿a de d no teniendo femipleria prbbanca,b

cafa. en qnalquiera de los calos en que

4. Couchifion *
*“

el teíHgo , b reo pueden íidtatnen-

* te ocultar la verdad-pueden reípon-

•j9 Digo lo 4 que no es mentira, der,qué no íaben de tal delito, y el

ni condenado , como tal el vfar de reo
,
que ito le lia cometido

: y ella

amphibalógicas palabras
,
que, o el refpueíla.afsi abíólutamente pronü-

edad o de la perfona,o la cir cundan- ciada por la circuhftancia de la ilegi-

da del tiempo , o lugar , b el modo tlrnidad ,
con que el Iuez interroga,

de preguntar ,las haze ambiguas: afsi fe haze ambigua,y fígnlficajno lo sé,

lo fíente con Moya Sánchez
, y Ho- de manera,que lo deba dezir.

zes,Torrecilla, [upra regla 2.nnm . 8r Por la mifma razón , el que
139. Pruébale con la razón mí lima, fabe vna cofa bajo fígíllo

, b fecreto

que las dos concluílones preceden- naturabpuede reíponder
,
que no lo

tesjy declaraffe con excmplos. fabe- imo ,
aunque fuera de ella prc-

Preguntan á vn Inquiíidor, fí tie- guntado en juÍzío,eííuez le apretaf-
ne el Tribunal prefo á fulano?ALMe- fe,y preguntáífe

, fí labia tal cofa ad-
úleos Cirujano, íi la muger á quien huc en fecreto,podía reíponder, que
curantes por eftar eftrupada? ala el- no. Ita exprefse Aragón 2. 2. 4. 70-
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artA.fol 37 3 ¿) fed efl dubiirn .

82 Pregunta el Confeftor al pe-

nitente, fi tiene de que atufar fe en el

Texto Mandamiento, en que el peni-

tente tiene vn pecado,que fi lo con-

fiefTa,ha de venir el Confcflor en co

nocimiento del complice;pucde ref-

ponderel penitente» que no tiene de

que acufarfe en efte precepto.

85 De lo dicho fe infiere
,
que íi

en todos los cafos dichos
, y otros

muchos feméjantes
,
el que refpon-

de,lo haze con juramento,pecará ve

n¡almente,íi jura fin neceísidad: co-

mo fucederÍá,quando le darían cré-

dito, fin añadir juramento. Pero no
ferá mortal , fi alus no ay injufticiaj

porque no faltara la verdad, fino To-

lo la difcrecion,que es venial.

5. Conclufion.

84 Digo lo 5. que tampoco es

mentira,ni condenado por tal,el víar

de amphibologia, que atentas las le-

yes de la política,hipérbole ,eutro-

peiíafironi i,parabola,y otras figuras

retoricavíon verdaderas,aunque ate

to el rigor de las palabras no lo íean.

íta Lumbler obfery.8 .nnm*2$6* To-
rrecilla vbifupra regla 8 2. Por

que efta arnphib ologia no es inter-

na,fino externa
,
como fe vera en los

caíos ítguientes.

85 Dize Pedro a vn fu amigo,v.

mane reconozca por fu criado, á fas

pies me tiene,puede díípoiier de mi
perTona,y bienes,como de cofa pro

pía fuya,&:c.eftas palabra ¡en todo ri

gor tomadas,no fon verdad, pues ni

Pedro es criado de fu amigo, ni eftj

á fus píes: pero atenta la política fon
verdaderas citas palabras

;
pues el

proferentc Tolo intenta íignificar con
ellas, que tiene el animo pronto para
fervir á fu amigo.

Tiene luán vn cavallo,ootra alaja,

que la eftima mucho; y dize mas ef-

timo eftecavallo
,
que todóquanto

tengo : eftas vozes rigurofamente
fon faifas, pues luán mas eftima fu

muge r,hi i os,padres,ó hermanos,que
el caballo: pero eq fentido hiperbó-

lico fon verdaderas, pues folo inten-

ta íignificar con ellas la grande efti-

rnacion ,0011 que aprecia íü caballo.

S 6 Francifco dize á Antonio po-
bre por ironía, v.m puede comprar
efta pieca,pues tiene mucho dinero:

efto en rigor, fupuefta lapobreca de

Antonio, es faifo; pero correo el folo

lo dize por ironía,no es mentira.

87 EíUnfe diviitiendo ho-
neftamente quatro amigos

,
vno de

ellos es algo miíarable • y los de-

mas le dizen
,

el feñor fulano, que

es vizarro, y liberal, noscombidará

á merendar ; ofia locución en rigor,

íupueftada condición mifera del íu-

geto,es faifa; pero atenta la ironía,

y

eutropelia, que permite algún defa-

hogo honefio,es verdadero eífe mo-
do de hablar.

88 Hallanfe en vn corrillo quatro

perTonas mormurando defe&iilos de

efte, y el otro
; vno de los prenfehtes

timorato,aunq labe
, q el ceníurado

tiene dichos difejfiillos/pero con cari

dad los encubre, diziendo, que no

digan tahs defe&os, pues de nadie

fe
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fe preíume tiene tal falta : efta locu- fean mentirofas fus ámphibologias.

cion en rigor, fupuefta la noticia,que

cfte timorato tiene de la falta de fu

próximo,es faifa; pero atenta la ebri

ftiandad,y prudencia, es verdadera.

A efte modo fe pueden exemplificar

otros muchos cafos femejantes*
De h dicho fe infiere

,
que fi

en los cafos arriba dichos fe jaralíe,

feria pecado venial , no avíendo ne-

cesidad
y y aviendola, ningún peca-

do. Pues no fon juramentos faifas, y
alias,fupongo.quc no falta la jufticia

al juramento.

6. Condufwn.

90 Digo k> 6 . que tampocoferá

91 Explicóme.No quiero dezir,

que lanecefsidad de perraiísió,para

vfar de las atnphibologias condena-
das;pues eftas fon mentira,como ar-

riba dixeen elfupuefto primero,n.i.

y la mentira nunca es licita. Lo que
digo es, que fupuefta la doftrina, q
dexó dicha en [a íegunda conclufion

de que las amphylogias externas no
eftán condenadas por mentira

,
que

la nccefsidad vrgente , haze que la

amphibologia fea externa
, y feníi-

ble. Pruebaííc la conclufion; porque
las palabras, fon fígnos adplacitum
(que dizen los mas tirones logicosj

que fignifican ex impofitioue borní-

num; de manera,que el que efta vot

_ A 4
Tan, fignifique al pao

, y no al vino,
mentira , ni condenado portal,el o- pende de la voluntad de los honv
Cuitar la verdad, quando ocurre vr- bres,que al pan pulieron nombre de
gente neceísidad, víando de amphi- pan,y al vino nóbre de vino. Y aver
bologia; aúnese las palabras no fean hecho muchas, vozes equivocas, eftq
ex fe equivocas,ni por las rircunftá- es,que vna voz íignifique diverías co
cías del oficio

,
6 perfona,ni por las fas,fe funda en la necefsidaci,q por la

figuras de hipérbole, eutropelia, &c. inopia
, y falta de vozes

,
para dar á

Efta conclufion no la lleva Lumbier, cadacofa fu voz diftinra,ílie preciílo
ni Filgueira , n¡. tampo con efta ex- por no bal Jarfe,poner vozes equivo-
preíuon Torrecilla , pero la infiero cas; luego fi la neceísidad vrgente de

... ^ ^
^

la penuria de vozes,fue bailante mo-
cil a fvl ñuta,>196. donde dize, tivo^para que vna voz fucile equivo-

Pr
^f

ePt
^a > o permifsiva, ca,y fignificaífe equívocamente,tara-

da bailante fenfibilidad á las pala- bien la neccfsidad vigente de ocultar
bras,para que no fean amphibologi- laverdad

, y el no aver vozes para
cas folo mentaliter : atqui quando ocultarle

^ ferá fufidente caufa para

cermtr
vr
^f

nCe ^físidaá, ay ley que las palabras fe equivoquen,y fea
f rmiftva(y aun a vezes precepti- fenfib les exteriormente.

*

k V
j

iu€g° te üc- Explico la do£h inacoo efíe cafo,
vrgente da bailante fenfi- que trahe,y admite el Padre Torre-

cilla»#* ija # Pregunta á vna muger

Kk (que

bilidad a las palabra*
,
para que no
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( que ocultamenteJHa adulterado ) ció de orden facro Porque (atiende)

fu marido, ó otro, que le diga baxo incluyen tacita condición, m/i mcho-

juramento íi le ha hecho traydon? rijlaim elegero. Lo otro el voto.

Puede eftaimiger refponder .abfolu- que absolutamente fe hizo, tiene en

tamente que no
, y

-jurarlo. Porque fuspalabras embeodas alguna, con-

aunque efta palabra r,o he adulterado dicioues: v. g fi puedo cumplirlo, G

abfolutameute fignifiquW de niu- la materia no fe muda,y otras que fe

gun modo ha cometido effe delido; pueden ver en Layrnan l

.

4 tra. J.

pero en elle cafo, por la v.rgencia , y «p. 9

.

Y también el d. echo tiene

por no tener otras vozes y con que difpueftas algunas codraones en tm-
teria de íiraonia

,
que fe entienden

implícitamente en la 'refignacion
, y

comulación de los beneficios; luego

fi por la vtilidad del que contralle

eíponfales, ó haze voto,ó por la dif-

poílcion del drecho humano,fe equl

vocan las palabras, y las que abíblu-

poder ocultar fu flaqueza á que tiene

drecho )
íe equivocan ellas vozes, y

íignlfican, no he adulterado de iner-

te, que deba dezirtelodo qual es am-

phibologia, no puré mental, fino ex-

terna.

92 Confirmafe la conclufion có * _ w -

la ¿odrina de Maldero, Suarez , y tamente ie profieren fe eftienden, y

orros muchos; que cita el P. Torre- amplían a íigmficar las condiciones

cilla nú. i 40. que la reftnccion men- cdchasjquanco con mas razón el dre-

tal fe henifica implícitamente por cho natural, quepermite ocultar la

las palabras (y por configuíente aña- verdad en necefsidad vigente, equi-

do yo,no es mentira )
fiempre que el vocará las palabras del preferente?

que pregunta, no tiene drecho ápre- 94 Pruébale mas nueftra coa-

¿untar,y-quando el preguntado por cluíion: porque la pregunta,para íer

razón de fu oficio, ó por otra caufa, prudente fiempre tiene entendida

no tiene obligación i refponder, no- efla condición ,
dime fi has hecho

tefe la palabra, ópor otra caufa* $eá ello,cafo que lo puedas,y debas e-

íic eft ,
que en el cafo de necefsidad :zir

5
afsi quando al Conreífor te pre-

vrgente de ocultar la verdad, nadie gunta, fi fabe ,
qtie Pedro aya hurta-

tiene drecho á preguntar
, y el pr.e- do, la pregunta es , fi lo (abe extra,

¿untando no tiene obligación a re f- conftfiionem * luego también a reí-

ponderduego fus. palabras negativas puefta prudente tiene embebida la

de la verdad, (ó ocultativas por me- mifma condición : Nn lo Je de forma,
• J • Í x Y* \

jor dezirlo) ferán externamente am-

phibologicas.

9^ Confirmafe mas : los efpon-

•falcs validé, & abfbluté contrahidos

fe difudven, en opinión de los DD.
~por la profefsionreligíofa, y fufeep-

quepHeda, y deba deQrlot

95 .Confirmafe á paritate.Pedro

en extrema necefsidad toma alguna

cantidad á luán : efte razonable , y
prudentemente no debe de íer invi-

to, en que Pedro focorra fu necefsi-
^ dad
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dad extrema de fus bienes; y fi lo fue tifas cauías eftán condenadas por

re 5
no por elfo Pedro pecará en to~ infbfícientes, para víár de amphibo-

rnar dicha cantidad,pues aunque fea logia interna, concedo
5
externa, o

contra la voluntad de luán, pero no fenfible, niego el antecedente. Por-

contra' la voluntad razonable fuego que efla propóficioñ 27. hablava en

del mifmo modo fe ha de difeurrir el íentido miímo * que Ja 26. como

en el cafo de necefsidad para la am-
phibologia, lo qual fe entenderá con

efe cafo: Frandfco mal pagador pi-

de á Antonio cien peffos préflados:y

Antonia confiderando
,
que ha de

cobrar mal,y tener pleyto [obre dár

fu hazleuda ,.refgonde, na tengo la

que v. m. me pide : en efe caíb ño

miente AntonÍG,como con Sánchez,

Palao, y otros dize el P. Torrecilla,

ybi fupra nu» 16. Porque Frand ico,

para pedir á Antonio prudentemen-

te, y razonablemente eífe dinero, lo

pide con, efa condición, 5 fino has de

tener algún daño en preñarme
-y
por

configuiente la reípuefa de Anto-

nio
y,
es no lo tengo de manera

,
que

te los pueda dar,fin incomodo mió.

96 Y ÍT preguntas que necefsi-

dad ferá bañante-, para'que Jas pala-

bras íéan equivocas,- y amphibologi-

cas externamente > Refpondo ,
que

baña la necefsidad de confervar la
* v

||

vida, fallid, honra, b bienes tempo-

rales:b fiernpre,que el ocultar la ver-

dad fe juzgue conveniente,y efudio
lp* Sjc mm Lumbier , Torrecilla ybi

fupK<* /el 360, m> 23 4.

9j Dizes: efas canias eftán con-
denadas por íníliíicientes

,
para viáfo

qe amphiboíogia, en la propoíic.27.,
Luego con tifas canias no ferá licito

arnphibplogicamente. Ret
pondo aiftingdendo el antecedenté;

conftáde las palabras de la mifma

propoficion 27. La cau\a jufla de vfar

de efiaí an.phibelogias ; notéfe la pa-

labra de efias ,
que alude á las amphi-

bojogias
,

que habla la propofi-

cion antecedente : atqui efá, como
fe ha dicho arriba, habla de las am-
phibologias Internas; luego de las

mífinas habla ía propof.27. figoiete.
'

9& Y efta düíñrina no falo es

Verdadera, quando vno Jura con ne-

cefsidad vrgéte,interrogado de otrq¿

fine también
,
quando el mifmo fe

introduce á jurar 3é fu motivo con -

la dicha necefsidad. Sic Torrecilla

nu. 24 5, con otros» Porqué frnecef-
’

fidad vrgente es laque dáláíenfibjb -

lidad á las palabras,no el hablar pre-

guntado y o fin ferio: luego •interv e-
''

niendo verdadera nécefsidád vrgen-

te, ferá licito ihtrodücirfe á' hablar^

o jurar amphibologicameñte,én el
*

íentido, y modo arriba dicho.,

99 De lo dicho én'eftá vltima

conclofion fe infiere
,
que el qué fin

neceísidad habla amphiboJogicameú
te

( no concurriendo las circutíftan-

cias del oficio
,
períbna, eutropelia, *

ironía, &c. O no fiendo las palabras

ex fe equivocas ) mentirá, y fi añade

Jerarnento,. íera perjurio
, y pecada

;

mortal . Y fe prueba,porqué quando
las palabras ni fon ex íe equivdcás,nq

lasháze ambiguas la drcunftañcb dé
" Kka la-
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h pcríbna , ó oficio, ni la Ironía, ó

otra figura retorica ,
folo la necefsi-

dad las equivoca : luego no concur-

riendo verdadera neceísidad, las ta-

les palabras no ferán ambiguas lue-

go ni fenfíble fu amphibologia : lue-

go quedará en términos de amphi-

bologia interna; atqui efta es menti-

ra : luego también lo ferá el hablar

amphihoiogícamente ,
quando las

•
palabras ni fon equivocas ex fe

, ni

por las circunftancias,® figuras reto-

ricas.

^Advertencias para U praó$ica,y yfo

de ¡as amptibolegUs.

ico A ^vierto lo i. que el que
víáre de amphibologias

debe tener en la mente concepto

proporcionado al fentido ,
en que

profiere las palabrassporque fino mé-

tiráj pees íerán fus palabras contra la

mente. Y.g. preguntanme,fi he vifto

á Pedro, á quien antes he vifto,pero

al prefente no; yo rcípondo, no le he

vifto; entendiendo no lo he vifto por

aora. Pata que efta refpuefta no fea

mentira, es necesario, que afsi como
mis palabras folo dan a entender,

que al prefente no lo he vifto, tenga

yo intención de fignificar con ellas,

que al prefente no lo he vifto
: por-

que fi yoquifiera dezir ,que nunca
avia vifto á Pedro,mentiría. Es doc-

trina de Thomas Sánchez enla¡ama
lib.3 . nu.i 5 . in fme.

101 Advierto lo 2.que no es me-

nefter, que la reftnccion,ó concepto

de la mente lea eíperifico; baíb,que

fea general , fingidamente fi el que
habla es ruftico

,
que no íabrá obrar

con precifiones ; bafta que profiera

las palabras reteniendo en el animo
intención de pronunciarlas en el fea

tido,que le fuere licito, b de Ja ma-
nera

, que los DD . eafeñan
,
que fe

puede hazer. Es también do&rina de

Sánchez,y Leandro del SS.á quienes

cita,y no featrebe á fegulrLumbicr

vbifupra na. 206. Pero la figue con

el rniímo Sánchez, y con Suarez
, y

Palao Torrecilla vbi fnprafoL $52*

«a. 1 75. lo qual fe declara en los fi-

guientes excmploss.

102 Piden á vna muger preña-

da ma alafa, que no puede preñarla*

ó porque le haze falta, 6 porque te-

me razonabIemante,que fe la han de

maltratar , ó porque fi la prefta, ib

marido lo ha de llevar á mal, y tur-

barfe la familia. Por cfto reíponde,

no tengo tai alaja;pues para que efta

locución no fea mentira , bafta que

tenga intención de pronunciar eftas

vozes en aquel fentido, ó con aquel

animo,q losDD.enfenancomo licito,

A Pedro
,
que íabe vna cofa en

fccreto natural,y le pregunta de ella,

refponde no fe tal cofa
;
para que

eftas vozes no fean mentira,baftaque

conciba en el animo intención de

dezirlo en aquel fenrido , en que los

DD.enfenan,que licitamente fe pue-

den hablar.

105 Pregunta á la muger el ma-
rido , fi eí hijo haeftado en Mida, 6
fi ha faiido de cafa,ó ha hecho efto,

b lo otro : y la muger por evitar la

pefaduaibre, que teme ha de aver,fi



refponde á la mente del marido
, y y no ay ínjuíticia, ningún peca do fe~

por evitar diftuibios
, refponde, no rá

j
fi íin necefsidad ferán dos peca-

ha falido de cafa
: para efeufar de dos veniales , u no contra la reraci-

mentira efta refpuefta, íolo fe requie dad
,
que diéira hablar ingenuamen-

re, que la muger conciba en el animo te, y otro ,
contra la virtud de Reli-

intencion de hablar en el fentido,en gion
,
por jurar íin difcrécion. Pero

que el Confeííor le aconfejó
, ó en vfar de palabras, que ni ex fe, ni ex

que dize losDD , fer licito el hablar, circunftantijs, ni ex figuris rethoricis

ion ambiguas con necefsidad vrgen

te, no es mentira : íi eíía falta, fera

mentira,y íi fe añade juramento,ferá

joq áT* Ompcndio en efte párrafo perjurio, y pecado mortal.

V^todola doétrina arriba di-

cha. Las reducciones puré mentales PROPOS. CONDENADA,
eftán condenadas por mentira,y íi íe

añade 3
uramento, por per juriojy afsi C ¿ *1^ f*e promovido al Magiftrd*

en ningún calo fe puede pra&icar.Las C do, o oficiopublico , mediante

tcftricciones externas nb fon mentí- por, ó regalo i podra can refiriccion

ras, ni condenadas por tales. Y ref- mental ha^er el juramento » que por

tricciones externas fon , 6 quando mandado del Rey ¡uele pedirfe ¿ los ta-

las palabras ex fe fon equivocas, que les> no mirando a la intención del que

tienen dos íignificados, ó quando las le toma , pues ninguno efia obligado i

haze ambiguas la circunftancia de la mamfefiar el crimen oculto.

perfona , oficio, ironía
, eutropelia,

hipérbole, ó methafora
5 ó quando 105 Efta propoílcion como dize

la vrgente necefsidad las haze tam- Lumbíer en la explicación latina, ob-

bié equivocas. Si las amphibologias, /er*>.3#$#.z 47» íblo viene á fer como
que fe hazen con palabras equivocas vti exempli gratia de las dos propoíi

ex fe, ó por las circunftancias, ó las ciones antecedentes
j
afsi en efta, co-

figuras retoricas , fe vfan fin necefsi- mo en eífotras íblo fe prohibe el

dad alguna ,
ferán pecado venial, no vfar de amphibologia puramente

por fer mentirofas , fi porfer contra mental
,
pero no la externa. Como

et precepto afirmativo de manifeftar con el mifrno Lumbier , dize el Pa-

la verdad
,
quando no ay caufa juña dre Torrecilla bicJoL 36$ , nu. 273*

de ocultarla, aunque poca caufa bafe & jeqq •

ta
, para que no fean pecado venial 106 De eíla do&rina, y de la re-

v. g. e\ divertimiento ,0 recreación ferida en la concluíion 6. de la ex-
honefta, &c.

( hablo feclufo el daño phcacion precendentc,fe infiere,que
de tercero.) y íi eífas amphibolo- fíendó cauía vrgente para ocultar la

glas fon
j uradas,fi es con necefsidad, verdad , el no infamarle á íi miírno¿

que
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que podrá el que configuió con da- mo de eonfentir. Porque eflolferia

divas, y favores el oficio.d magiíha- fingir Va adminiftracion de el Sacra-

do, reíponder
, y

jurar, ocultando la. mentó del inatrim on io. Pero podría

verdad
;
pues la necelsidad de con- eífa muger por miedo grave contra-

fervat l'u fama, equivoca,y
haze am.-

bigua fcníiblemcnte íu reípuefta.

.1
'

> r«,' ]'!;

29. PROPOS,. CONDENADA.

EL miede vrgente, que amenaza, es-,

caufd juila defingir la adminifira-

cion de los Sacramentos.

her con eonfentimiento legitimo,

quanto es de fu parte , aunque alias

ejtal matrimonio fueííe nulo por e!

impedimento dirimente del miedo,

y no podría confumarfe el matrimo

nió. Siccum Sánchez, Torrecilla fo-

bre efta propoficion/b/»p» a nwn»
7J*>

& ¡ea*

„ 109 Digo lo 2. que no fe conde-

107 Digo lo u que lo que dezia, n¿Ja opinión de Santo 1 homas in 4,

efta propoíicion, era,queíivahere- -dijiinth ái. q*l>*rui.& 2 . De Sua-

ee amenazavaá va Sacerdote catho tez, y otros que dizen, que el.Con-

Hco.que fino confagrava todo el pan, feiTor
,
que halla mdifpuedo pata la

eme eftava eavna placa
,
quelo.avia abfolucbn al penitente pueda hazer

de matar ;
que en efte cafo podía el. la leña! de la Cruz , y dezir algunas

tal Sacerdote dezir las palabras de palabras ( como no fean la forma de

la confae.raciqtt,fin intención de có- la abfolucion )

, r. nrrunírantf
fagrar : lo qnal era Amular el Sacra-

mento; y dio es lo que aquí, fe con-

dena; como el dezir también, que ai

penitente mal diípuefto,que amena-

ca la muerte al CpnfeíTor, Ana le ab~

jfuelve puede también el ConfeíTor

dezir las palabras.. de la abfolucion,

fin intención de abfolver,cs también

el cafo, de que hablada condenado

y
que den á entender á

los circundantes, quede ha abfueltp*

Sic Filgudra ¡obre efla propoficionfol?,

14&,§® ñeque.Y con el Maeftro Bcr-

nardo de Hozes Torrecilla/^/® 1 71.

¡ub m¡* 2p. ¿ §. advierto, & feq* Lo

vno
,
porque aqui no ay ficción de

Sacramenta, pues las palabras de la

forma ñc/ fe dizen. Lo otro, porque

aísi lo didad figilo de la confefsion,
1 í'.. - '.

i A ~ U íumu rUlel cafo, de que ñama la concienaao. ^ w ~
. r n id

Y generalmente toda íimulacion ea y la conservación de. la rama d i

los Sacramentos ,
efto es aplicar la penitente,.

.. r
forma de dios fin kgitimaintencion», no De que fe infiere,que no fe

es io condenado. / .

condena la opimon ,
que dize fer It-

108 De que fe infiere ,
que fi á cito adminiftrar la Euchariftia alpe-

vnahija leamenacafu padre,a otro, cador oculto > que pu reamente a

con la muerte, ó ‘otro grave daño, fi pide.
;
quando amenaza con algún

note caía, no le es licito, ir coram grave daño al Sacerdote. SicTorre-

p.anoclw,& téfiibus, y contraher ex- cilla ibidem, §.advierto lo 2. Poique

tenoi mente el mAtt inionio , fin ani- aquí no fe finge la aduuniftración t c
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el Sacramento ,
fino que fe adminil- bien queda en ella códenada, era el

tra el Sacramento verdadero. de z ir,que E i vn hombre de pundo-

nor le daban vna'bofetada-, o le he-

3o.
PROPOS. CONDENADA.

P f'edc Jicitámente d hombre honra,

do matar al agteflor>qae pretende

calumniarle falfamente , ft efia infa-

mia no fe puede evitar por otro cami-

no» Tambiénfe ha de de^ir h mifmthfi

alguno da de bofeta das ¡ opales# def~

pues buj e»
'

11 x 'Digo lo 1. que lo que efta

propoficion contenia > y lo que en

ella íe condena,fon dos cofas.La vna

que fi ávn hombre de pundonor le

áezian vna palabra injuriofa,6 peía-

da, poáiaJaear la eípada,y marar al

que le contumelia,o injurió,íitíopo-

' día de otro modo evit ar la infamia,

que aquella injuríale ocafiono. Lo

qüaí es Falfifsimo
,
pues la Infamia q

aeaíiona vna contumelia, íe puede

baftantemente refarcir con palabras,

fin hechar mano de la eípada. De a-

qui viene condenada Ja opinión de

Soto,Covarrubias
? y otros muchos,

q cita,y figae Leandro del SS.tom>$,

tra , 2 %difp. 1 4*q* 1 • quedeziá íer licito

matarxa moderamine incúlpate tutele

al q invade el honor propio con co-

tumelias. Eftan también condenadas

otras opiniones,q lleva el mifinoLeá

droJbtdemq» 1 2* y q. 28 .3» q. 3 4*^*

feq» y en la difput.

X

4. q*2 . 7 *8
.&(eq.

Como bien Filgueyra lodue íobre

ella propofidoafola 48.31 1 49.
ij 2 La legenda parte, que con-

tenía ella propoficien, la qual tam-

rian con algún palo,o cana,y elper-

•curíoe huía,podrá feguirle elinjuria

do,y matarle,lo qual es.falíifsimo,lo¡

viloporque ya ceísó el congreífoac-

tuaVpor la-fuga del percitffor. Y lo

otro,porque adkuc íegun las leyes de

el duelo
,
queda elinjuriado íatisfe-

dio de la ínjuria/oio con la fuga de

•el injuriadorjS'ien es verdad,que íi el

agreiíbr perfeyeraffe en el miíma

puedo,fin huir, fino antes'bien apro-

Vanelo fu Lecho,y queriendo conti-

nuar los oprdbríos., puede elofendi-

do matarle ¿km moderamine inculpa*

tamtú& , efto es, fino -tiene otro ca-

mino
,
para defenderfe del agreífor

Lijuftoilta Lumbier obferp,g. nu-zBo*

Y Torrecilla íobre efta propoficion

, ; f

31. -PROPOS. CONDENADA.
V ‘ " ’

REgularmente puedo matar al U*
dropor cóferparpn ejculo de oro.

ll 3 f^igo lo 1. que Loque dezia

eda propoíicion, y lo condenado en

e lia,era,que fí vn Ladrón trie ‘hurtad-

le vnefeudo de oro,y yo no tuviefle

otro medio
,
para recuperar efe ed

eudodino matarle,lo podía hazerjlo

qual es muy ageno de razón,pues la

vida de vn hombre, no fe eftima tá-

poco
,
que por vn efeudo de oro fe

aya de quitar.

114 Digo lo 2. que fi efteeficu-

do de oro fuera tan neeéífario á fu

dueño
,
que fin el avia de venir a ex-

tre-
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trema,o grave necefsidad,b fi tuvief-

fc eíTe efcudo para pagar vna deuda,

por la qual le avia de hcchar en vna

cárcel por muchos dias, en eííe cafo

no feria pecado el matarle cu modera

mine incúlpate tutela. Ita Torrecilla

en la propofidott/W»4a 5,ww*7^i^
or~

que la propoficion condenaba dizc,

que regularmente es licito matar al

Ladrón por rn eicudode oros atqui

efte cafo propuefto no es regularifino

irregular:luego efte cafo noeftácom

prehendido en la condenación.

n 5
Digo lo ¿.que aunque regu-

lamiente ferá pecado mortal matar

al Ladrón por confervar dos, ó tres

efeudos de oro; perono es efio k> co

denado,como con el MaeftroHozes

dizc el P.Torreciila vbiJupra* a 8«

Porque la opinión condenada falo

hab a de vn efcudo de oro
, y nticf-

tra conclufion no habla de vno, fino

de dos,o tres.

lió Digo lo quarto,que fi el La-

drón fu efte noftumo , o aunque vi-

nieífe de día , fi viene con las armas

«n la mano,y no fe fabe la’tntencib,

que trabe, antesdel modo de venir,

fe prefume viene con determinación

de matar,que en efte cafo no ferá pe-

cado elprevenirle,y quitarle la vida

con el maderamen de la inculpada

tutela,aunque fea falo por confervar

vn efcudo de orp. Ira ciun Hozes,

Torrecilla >Wfupra »«. 8o,y 8 i. Por-

que la opinión condenada habla íb-

lo por confervar vn efcudo de oro,

y efta habla por confervar la vida.

o X/ „

32. PROPOS. CONDENADA,

N &Jolo es licito defender con de*

fenfa occiftya lo que a finalmen-

te poseernos, ftno también aquellas co*

fas, d que tenemosya algún drecbo in•

cohado}y que efperamospojfeer•

u7 Lo que dezia cfta opinión*

era
,
que no iblo podía yo matar al

que quería injuftamente vfurparme

los bienes; v.g. la cafa,hazienda, di-

neros , &c. fino que fi yo eíperava

poífeer yu Legado,Oficio,ó Benefi-

cio, porque algún amigo me lo que-

ría dar, podía matar á quaiquiera*

que me efiorvafe la confecucian de

loque efperava. Efta 2
.
parte es la

condenada
, y con razón;, pues nadie

tiene diecho á defender lo que no es

fuyo: atqui lo que vno efpera, no es

fuyo : luego no lo puede defender

anualmente,máxime matando. Pero

la 1 .
parte que fuponc efta Opinión,y.

g. lo que anualmente fe poüee
, efto

fe puede defender matando ,cum mo*

deramine inculpata tutela , á quien lo

intenta hurtar; como la cantidad no

fea de vn efcudo de oro.Vcafe la ex-

plicación de la propoficion antece-

dente.

33 . PROPOS. CONDENADA,

L icito esafsial heredero , unto al

Legatario dtfeudcrjc de la mij-

ito* manera contra el que injucamente

impide.que la her encia uojeionfiga, d

que ios legados no fepaguen : como al

que
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e¡ue tiene drecho a la Cathedra , o Pre- 1 20 Digo lo 1. que no íc conde-

benda contra el que impide ¡a poffcf- na aquí la opinión, que dize fer lici-

fm infaftamente. to a la muger procurar indireéfo-

mente el aborto del feto inanima*

11 8 Efta propofí clon es vna ila-

ción de la precedente, y vna , y otra

fueron del P,Amico tom*¿9 difp* 36*

fecXn I31,

y

132. que dezla,qiie elq

efperava vna herencia
, Legado, Ca-

thedra.ó Prebenda
,
podía matar al

que impidiefle ínjuftamente la con-

fecucionde dichos bienes. Lo qual

juftincadifsimaméte fe condena por

ocafionado á muchos homicidios ;

pues cada vno fe perfuadiria, que íu

tío,ó pariente,le dexaria en teftamé-

to efta ,
o la otra cantidad

, y que el

amigóle configuiria 3a gracia , Ca-

thedra>o Prebenda, y podía matar á

quantos fe le antojaíe le eran óbice

para alcanzar lo que eíperava.

PROPOS, CONDENADA.

E S licitoprocurar el aborto antes

de la animación déla criatura ,pi

ra que la muger hallada preñada no

fea muerta>o infamada ,

up Coía cierta ha íido entre los

DD. que nunca era licito procurar

¿¡redámente el aborto,quando el fe

to eftá animado. Quando eftava fin

animar, avia variedad de opiniones.

^ oy yá es improvable
, y condena-

da por efeandalofa la oprnion
,
que

dezfa fer licito á 3a muger por temor
de la infamia

, u d e que no la matafi-
ien

, procuras el aborto del feto in-
panimaao.

do:efto es tomar medicinas,fangrias

baños ,y otros remedios,de que ne~

cefsita para fu falud, aunque alias ib

figua praltr intemionem ,
el aborto.

Ira cum Lumbier Torrecilla hic fol *

42z.num» 57. Porque la propoficion

condenada hablava del temor de la

infamia, 6 muerte, q provenia ab ex

trinfeco,y cfta habla, quando el feto

es2grefíbr,que ab intrinfeco preten-

de la muerte á la madre.

121 Digo lo 2. que tampoco íe

condena la opinión, que referí en el

Dialogo en el precepto tratt* 5. cap*

5. que es licito aconfefar á la muger

preñada,que eftá determinada á ma
tarfe, que aborte. A (silo fien te con

Hozes el P.Torrecilla vbifupra n 5 1 «

& feq. Porq la opinión condenada ha
bíade la procuración del aborto

; y
efta del confejo : lo otro, porque es

licito aconfejar el menor mal, á quié
eftá determinado á ©tro mayor : es

mayor mal
,
que la muger fe mate,

y

con fu muerte perezca también el fe-

to>que noel que el feto falo perez-
ca: luego,

35 - PROPOS. CONDENADA.

P jireceprovabh\ que todofeto no
tiene alma racional mientras eftá

en el vientre
, y que entonces empieza

a tenerla guando nace> y configuieme*

mente je ha de de^ir
, que en ningún

aborto je ámete han, indio,

122 Efta opínicn era vna amplía-

la cion,
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Ciott v extenfion de la precedente: 125 Digo lo 2. que no queda co-

’A 1, u e7 :a riñe por te- denada la qpuuon,que con Molina,

KSZSÚSKSS»**- y Bonacina lleyaDiinanii/apr** Te-

1 de la mu
* ¿e ja a,/. qUe dezia ,

que el penitente,

animación de^feto^y eftadize.que
el que por algún tiempo dilata el pa-

ammacion aei re ,y 1, „„ u<¡ deudas . teniendo intencioigar las deudas ,
teniendo intención

de pagarlas,y fin detrimento^ daño

del acrehedor,no peca mortalmente,

ni le le ha de negar la abfiolucion.La

raion es
,
porque la opinión conde-

nada hablava del tomar lo ageno,

folo por titulo de grave neceísidad;

y efta Tolo dize
,
que fe puede dila-

tar la paga ,
quaado la dilación no

ocafiona nocumento ai acrehedor.

126 De donde fe infiere, que

5 p„müi. ,1*m. »»/*'»» t&SgS!£t
necefstdad extrema, ¡mota* >

, ¿e jsjavarra refiere

feto no fe anima en el vientre déla

madre , fino al tiempo del nacer; le

guiaflfe
,
que ningún aborto feria ilí-

cito,ocurriendo el temor de la muer

te,ó infamia,Doftrina harto
ablurda,

y contraria,no folo a las buena, co -

lumbres ,
fino también á buena ra-

jón,y toda
Phylofolía.

36.
PROPOS. CONDENADA,

E
en la grave*

tonino» y Pedro de Navarra, refiere

Diana, p, $ tra.6- refoL¿% qae áizes

T1 , Necesidad extrema fe dize q « puede fer abfuelto ,
el que pu-

123 Necelsioaa
diendo luego reftituir todo lo que

ieWÍ» ‘i ¡fe»
•>•««« *>-

dad,hambre,cautiverio, &-c - AI e .t
# utilmente reíll-

do , como vérfe pteciífado hombre — " n0 un TU ‘m ‘ate

• • . 1 ñ _ mPfm t-

don nunca, 6 notan vtumente^reíH''

tuya. Nótenle vna
, y otra opinión,

que fon de trucho vt II
,
pata alivU?

efcrupulos á los Confeífores.

principal áexercer oficios mecáni-

cos,o fervir á otros con indecoro fu»

yo,o pedir l’ñnofna.

iH Digo lo i. que en extrema
s c0 NDENADA.

necefsidád es licito el tomarlo age- 57. PROl U*.

no,en que convienen todos los DD,
*„•„*, dme0icas

En neceísidad grave llevaron ,
que

j námente. víuroar a lus

era también licito, Silveftro, Nava- la pueden

rro , y otros que cita
, y ligue Diana dueños,para compensar futrábalo,que

par.l.tu ¿i. 17 -refol. apiPero eftaopi juagan por mayor, que el ¡alano, que

nion es ya intolerable, y laque íor- reciben.
. f , (>

aiulftcoadcb. »7 E1 »•»»*“

•
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propofíeíon foL 168, §. fsd ticen íe

Indina á. opinar, que íblo fe condena

d que los. criadas , o criadas puedan

srcoifipmiaríe,qtiancto ellos raíímos

juzgan *que fe trabólo excede al fa-

jarlo ,
que reciben i pero que no fe

condena , el qpe puedan recompen-

farfr,quañd0 el Confcífor pro.,docto

y profetice feaze jumo, que, el íalario

es. corto refpedodel femcto. Por-

que díze, la propoíidon condenada

dezia, que podían recampeníaiíe*

quando ellos mimos iuzgaíftrx fer

corto- fu. eíHpendio , dexanda a los

mifinos. criadosluexesde fu eaufa:

Ju^go no le entenderá, quando el

Confeífcr definterefadamente lo juz

ga.

12S Pero yo no affentir?a á efte

modo de Tlie.olog.izar afsi abíolu-

samente ,
fino con la limitación de

fer violentados, los. criados para 1er-

vir. Ella limitación parece íegiiir el

P. Torrecilla hic j&L fakcmcL

I« nu. 21 . aunque en el m* i S. disien-

ta por conclnfionel difamen de Fil-

gueira abfolutamente. La razón, á

nuefiro intento es, porqutfcientii &
’pútensi ndtét fit muría % luego íi el

criado voluntariamente, y fin alguna

violencia contrata de fervir á fu amo
por tanto eftipendio , no le haze el

*

anuo agravio en no darle mas. Lo
otro

, ó el criado puede hallar otra

conveniencia,o noTi la puede hallar,

J el amo* ¿que (ieve
,
corno fupon-

go,no le violente a que ie firva,bitf~
quela^y fino quiere bufcarla, filn im-
pntct^ Sino halla otra conveniencia
para íervir

5 es argumento
* de que

lofitUfits €vt¡iewai&$. • 267
íe hallan ¡muchos criados

1

, y pocos
amos, y por Ja inopia de eftos

, y
abundancia de aquellos fe cíTrnan

en menos , como ¡as .otras merca-

duríasjcomodize, y bien Villalobos
'

tmru 2»fumma9 iraÜA* dif. 3 3 . rmm,6%

l| El M;RiP. Martin de Torrecilla

en Ja 2. imprefsim de¡m e®B¡Ml$a$

rales fgi. 320. deípues de aver refe-

rido todo lo dicho,, en el nu.55.ana-

de en el 5 y. y 5
i. lo que fe figue.

(Reípondo,que ni e! doclo Filguel-

rayniyo defendemos dicha feote lí-

ela en dichos lugares ( fino que abs-
traemos de ella, ideji, de fi fe debe
tener en praxis o refutar ) fino íblo
qnela dicha íentencía no es contra
la ceníura de Inocencio á la dicha
propofíeíon 37. contra Ioqual nada
prueban las razones alegadas de Q>-
relia, vt ex je esi mmfejhm. M j0
que yo digo en el dicho nusa.21. fe
opone á la generalidad áeln.ig.&o
íblo poner por prueba de la concia-
fion. vna cofa-maní fíe fta para Inferir,

no fer verifimil
,
quiera fu Santidad

prohibir el juizio del ConfeíTor acer
ea de dichas compensaciones, y de la
Igualdad entre eítrabajo

, y precio
de los criados, como ie lo prohíbe a
ellos,y que fean luezes. en fu propia
cania.

ímmb. Los que llevaron h dicha
fentenda.

(
de la qual dezimos L1101-

bier, y yo no eítár comprendida en
dicha ceníura, ) responderán alai,
razón de Cor ella

,
que ningún cria-

do confíente voluntanaméce, en que
íe le dé menor ¿alario, que el julio,'

y ordinario , á lo menos Infimo:, y á

Li 2 lá
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la fegunda dirán ,
que aunque eífa fuam, qua efí mamfaUrio.quod recU

opinión de Soto, Navarro, Revello, piunt dummodo bañe ma¿oritatcm> &
Villalobos, y

otros, esprobavilifsi- excefum, (atende ) ipft non iadicent,

ma,y la que yo figonero que effo no ipfi non afliment , ip[¡ demum non ¿i*

quka, que fea lo contrario provable brent > &c* id circo attenús circu/lan*

en[oro <U>»¿?,refpedo del vendedor tijs perjonarum, rtegotierum, latoris9

y mejor ,
refpedo del criado en el faUrij poterit aiiquando confejja«

prefente cafo.) Hafla aqui dicho Tor- rius doflus* prudens, ac piu$> in for

$

redil*, y ¿tora yo • anima aliqmm cmpenfationmpetni-

Confíeílb.que ni el dicho Filguei- temípermitiere , ve opera>& falarium

ra ni el R.P. Torrecilla llevan abfo- in ¿quítate confiflant . En las quales

lutamente, que los criados fe pueden palabras, como es claro, fe inclina á

recompensar ,
quando el Confeííbr opinar ,

que los criados fe pueden

dofto, v pió lo juzga íer licito; fino recompeafar ,
quando lo juzga aísi

que lo que llevan es
,
por eífo no es el dodo, y pió Confeífor : luego yo

contra la condenación de Inocencio, no atribuyo al dodo Filgueira cofa,

Pero ni es otra cofa, lo que yo Ies que el no lleve,

imputo. Pues lo que yodigo, es fo- Y de aqui fe conocerá coneviden

io, que el dado Filgueira fe inclina á cía, que tampoco le impongo al R.

opinar, que folo fe condena, el que P. Torrecilla cola ,
que el no diga,

los criados, 6 criadas, pueden recó- Pues lo que yo afirmo es,que Torre-

pelar fe
,
quando ellos mifmos juz- cilla afsientapor conclufion el dida-

gan,que fu trabajo excede al falario, mea de Filgueira: digo, que el dida-

que reciben; pereque no fe conde- men de Filgueira, es inclinarfe á

na , el que puedan recompenfarfe, opinar, que no fe condena, que pue

quando el Confeífor pío, dodo, y
prudente, liaze juizio, que el falario

es corto ,refpedo del férvido. Ellas

fon palabras fo. males
,
que yo atri-

buyo á Filgueira, como fe puede ver

en el nu.129 .
fed fie etique elfo mi fi-

mo dize Filgueira en el lugar
,
que

yo 1c cito, donde dize ; sed licet hac

om*ia vera fíat >bodie que indubitata ,

forfiram alicui non improbabile vide-

dan los criados compenfaríe,quando

lo juzga licito el Confeífor dodo
, y

pió: luego digo, que Torrecilla le in-

clina á opinar
,
que no fe condena,

que puedan los criados recompen-

farfe, quando lo juzga licito el Con-

feífor dodo, y pió. Y que lleva Tor-

recilla ello, lo confietTa el mifimo, en

lo que queda referido arriba;y en el

lugar, que yo le cité antes. Como lo

ego quoque doflorum hominum podr á ver, quien quifiere

indiciofulmino non effe contra cenfu * Diye cambien
,
que Torrecilla pa-

ram imocentiam % qnoJ famuli, & f*
m rece íe

g5aM 3*8. (
en la primera

muU domeliica pofsmt occnlte ba¡ris iniprefsion ) jub concL.l. nu.zi- la li-

ÍMÍslubrWcre ad conpenfandam operatn nutación , con que yo llevo la opi-
* J

• nioa
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y

nion de la rccompenfecion de los penfacion á los criados
,
quando lo

criados,y que efto fea verdad,confia juzgue el Confeffor dado, y pío, no
de las palabras figuientes

,
que dize es contra laccnfura de Inocencio.

Y

dicho Torrecilla en el lugar citado; efto es verdad. Porque yo no inten-

( y lo otro
,
porque como queda di- té probar cofa alguna contra efíb; fi

cho en el fegundo fupuefto , es doc- no contra la featencia ,
que dize fer

trina llana que baria fin duda agra-

vio el íehor al criado
,
en darle me-

nor falario dél infimo,fed fie e$,que

ex fupofitione
,
que el amo hizieííe

manifiefto agravio al criado á Juizio

defintercffado del dodo, pió, y pru-

dente Confeífo^y que el tal criado,

licito á los criados el recompenfarfe,

quando lo juzga afsi elConfeíTor

dodo,y pío.Y fi contra efto prueban

algo, ó nada mis razones, lo conoce-

rá el que coníiderare fu pefo.

Da íblucion el P. Torrecilla en el

nu% 5 8. á las razones , con que yo en

o por no hallar otra comodidad mas el na* 1 30. pruebo mi affercion. A
á propoíito, o por otros reípedos,fc mi primera razón refponde,que nin-

hallaífe preciíTado á fervir á dicho gun criado confíente voluntariamea-

amoj o fi interviniefle miedo, b fuer- te, en que fe le dé menor falario de
refpedos , 6 ruegos equivalentes el jufto, y ordinario, á lo menos inri-

á ella, o feméjantes, no parece veri- mo. Y á efto digo, que yo no dixe, fi

Cimil, quiera fu Santidad condenar, confentian
, o no en dTo los criados

el que á efte le permita el Confeffor voluntariamente : mi afíumpto fue,

en el fuero de la conciencia la refar que en cafo
,
que fucedieffe fer vio-

don oculta de dicho agravio, é in~ lentados los criados , tenia lugar la

jufticia: ergo,&c. ) Ha(ia aquí Twrc- compeufacion-y es cofa muy divería

cilla. Veafe aora, fi eftas palabras es el hecho abfoluto del condicionado:
parecer feguir la limitación, con que cofa muy diverfa es dezir

, aora es
yo llevo la opinión de la recompeti- de día, que afirmar, fi el fol kze,ferá
íacion de los criados,y que el Padre de dia : luego también es cofa muy
Torrecilla diga eíTas palabras, para divería afirmar los .criados no con-
inferir^ fu confequencia, o para otra fienten, en que fe les dé menor fala-

cofa , importa poco para verificar, rio,queesíoquedize Torreciila:que
que fon luyas

;
que es íblo lo que yo afirma en cafo,o fupoficion,que con-

le atribuyo. De que fe conoce con fieman: que es lo que digo yo. Ref-
cvidencia

,
que ni al dodo Filgueira, pondo lo 2. que por el mifmo cafo,

ni al R.P.TorrecilIa les impongo co- que los criados , no fon violentados
fa, que ellos mifmos no digan

. á fervir, fabiendo
,
que fu falario es

Dize mas el R . P. Torrecilla en el corto reípedo del trabajo
, volunta-

referido,que mis razones na- riamente cohfienten en que fe les dé
da pLueban contra lo que afirma, de menos falario. Porque voluntario,
que la sentencia,qué permite la com- &c. Trincipio intrinfeco cognofeeote

fin
•
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Huía: Conoced criado la corte- fol.312.fub ».8o.*Peroyo«>n«rg

dad de fu falario, y
confíente en íer- ra eícrupulo ninguno fcbre el cato,

vir fin violencia: luego confíente, en fupueíto, que el alimento no>k

£

<n,e fe le dé menor talarlo. O por lo fe inficiente a los criados Porque la

menos debe ¡uzearlo , y
prefumirlo propoficion condenada Fiaba del fk-

™ft"eTdofto tlradelíefconfefforj laño: atqui con nombre de talarlo

v confienientemente aun llevando la no viene el alimento : luego, &c. La

opinión, que dize.no eftár condena- menor confía de lo común de las

da la recompensación d« tos cdados>
conducciones de criados en que fe

cuando lo ‘juzgan los Confesores fuele padar de dinero, veftidos.y o-

por licito , no fe podran recampen- tras cosas
, y el alimento fe uposi ,

Far cuando fin violencia coñfienten como cofa ya preciilamente afíe,,ra-

en ’fervir ,
conociendo la cortedad da ,

lo otro
,
porque aunque fe pade

V r M ’ de alimento, y eñe lo entremos con

A mi fegunda razón tefponde el nombre de talarlo, debe entenderte

doctifsimo Torrecilla, cKzien do,que del alimento neceflano. lu go quan-

auñque la opinión que yo llevo,y fue do lo neceflano. taltafle, fe poma el

de Soto , Navarro ,
Villalobos, es criado recompemar. Y

nm-ahi'ifiima Pero que también Porque fi el animo no pagaffe

ES¡S*KoS?U ' e°T
e c<!"-

te cío Yo no impugno, fi es prova- certo.es fin duda, que podra & atar

b!e 6 no: devoto f tos dedos que lo do ocultamente tomar aquella por-

”»
“S'to ' m qnando al .¡dad, como dize el R. P To.radlía

ciado
,
o criada no da.» los amóse! mm. I7.J

-es cofa «anace-

alimento ncceCario para Mentarle gatamhien . cp.ando al erado no fe

íolrgnrrmcnre.pncda» oertanente dldlé «1 a ™».o neceto 1 venga

lecoinpen larde ¡y tomar lo necella- iñc.o aofui

rio p^ra fu alimento.A ©0:3 aííercion

fe inclina el P.M.Lutnbser obJzTV» 10.

nu . 3 i 5* aunque por el temor de la

condenación uo le atreve á tefolver-

fe del todo. Con el míímo temor — - r—
habla el eruditísimo P. Torrecilla que ba quitado por hurtos pequeños

¡obie efta propcj.jub n.29. §? jo creo, aunque la¡ama total ¡ea granas.

in{¡ne €| tn U primera ¡mprtjsion,
, r

Annq deipues con Hozes.y citando- 150 Dos colas fe pueden conn-

me fe conforma fin temor alguno có derar en la materia de hurtólos pe-

mi ade.cic-n en fu fecunda mpteftion queños: la vna la culpa del la.ido ,
o

38. PROPOS, CONDENADA.

N O tiene vm obligación fe pena

depecado mortal de refiituir lo
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1

•mera vfurpacion: la ora,el peca- 'los DD.y las que yo refer\fqbre el 7.

do de la retención, 6 omifsion de la Mandamiento cap. 2* V eanfe allí.Solo

reftitucion. Y aunque la retención, habla cita condenación de la culpa

ytiti pUrimum , esvna continuada de no redimir lo que por ellas par-

vfurpaclon ,
pero es compatible, 110 vidades fe ha hurtadoJta Fouecilla

aya culpa en tomar lo ageno
, y que citándome en la fe?anda imprejsion 9

la aya en la retención
; y que la vfur- fol.$ 2 1 8 . Conda del texto mu-

pació fea pecado venial
, y la renté- mo de la propoiicion condenada,

don mortal,como fe ve en el que ha que dezia , m ayer obligacióngrave

lió vna cofa,que en el tomarla no pe- de reflituir lo que je ¡moto por Imni**

có,y (1 defpues fabe el dueño de ella, ¡los pequeños f aunque ¿a cantidad fea

pecara en retenerla contra fu volun- notable* fin dezir nada de la culpa de

tad. Y en el que oy al Saftre le hur- lavíurpaclon primera *. luego tiendo

ató vna aguja,que no le haz c fdta,pe- la condenación de interpretación

xo mañana por aver perdido las de- eftrecha ,
no lera razón ampliarla,- a»

mas,q tenia , le haze daño notable la lo que ella no á izc,

falta de la q le hurtarójen efte cafo é 132 Digo lo 2.. que el cafo de la

la vfurpacion huvo folo Culpa leve,y condenación fe entÍede-,no folo qua-

la retención es pecado mortal. Con- do eílas parvidades íe h n ta.i á folo

firmafe eftado&rina con la materia vn dueño,fino también quando feto

Hilfma de los hurtillos : en que el vi- man a muchos, cpmo dexó dicho en

timo de ellos
,
que llegó áconftituir el lugar de arriba,

materia grave , no es pecado mortal, 135 Digo lo 3
,

que no queda có-

quando el ladrón cometió eñe vlti- prehendida en efta condenación la

mo hu i tillo fin acordarfe da los Opinión de Sánchez en la juma lib, 7
precedentes. Stn commmiter theo- cap. 21.de Diana i.par.'trdffi t6 . rejoL

logiapud Moyam traíí. 4. dtfput* 4. 34. $. notandum ,
que cita á Aragón»

quxfi. 4 §<i mm . x y no chitante el Navarra,y otros; y de Vázquez, Fa-

que cometió eífos humllos,en acor- gundez,y otros,que cita,y ligue Mo
dándole efta obligado bajo pecado ya,vbifupra, § ? rwm. 13

.

que dizen»

mortal á la reftititcion: luego es con- que el que por hurtillos pequeños

padble,que fea pecado mortal la re- víurpó cantidad notable, íi reftltuye

tención, y no lo fea la primera vfur- aquella cantidad, que conftituia ma»
pación. teria grave,no queda con obligación

131 Efto fupuefto, digo lo x. que de reftityir /ubpeccato mortaii lo ref-

ia propoíicion condenada no habla tantedlnofolo/a/; vcmali,v*g . Pedro
dej pecado,que fe comete en hurtar por hurtillos pequeños ha hurtado á
ellas parvidades,

y afsí quedándole luán -ocho reáteseos quales,fupongo
con fu provabilidad las opiniones el cafo,que fe requiera, para que fea

vanas, que acerca de efto de fendian materia grave ; ti defpues reftiniye
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dos reales, íe exime de la obligado
de reftituir ¡ub mortali

, y folo baxo
pecado vcnialle obliga el reftituir los

feys redantes. La razón es, porque

feys reales tomados por hurtiilos á

yn hombre acomodado no fon ma-
teria grave

j
luego no avrá obliga-

ción grave de reftituirlos. Y que no

efté condenada cita opinión fe prue-

ba. Porque la condenación dezia, no

aver grave obligación de reftituir fu-

ma coní!derable:y efta folo habla de

la cantidad leve remanente : luego,

&c.

134 Digo lo 4
.

qu e tampoco que
da condenada la opinión de Dima
vbifHpra,que dezia,que para que los

hurtiilos conftituyan materia grave,

fe requiere doblada cantidad de la

que biftaria fi íimulfe hurtara toda.

Y que (ife hurta a muchos,íé requie-

re mayor cantidad
,
que hurtando a

vno. Ni la opinión que lleva el mil-

tno Diana vbi ¡apta
,
que quando en

eílbs hurtiilos no ay continuación

morafno onftituyan materia grave,

lea Torrecilla citándome vbi fupra,

y 26 , Ni laopinió,

que con Sánchez defiende Diana
*

vbi ftipra rejvl. 35 . y Moya vbi fupra

rmri.i }. y otros, que los hurtiilos de

los criad os,e hijos de familias de co

fas come [tibies no fe continúan , ni

conftituyen materia grave ,
aunque

huviefte animo de repetir
, y conti-

nuar elfos hurtiilos: quando las tales

colillas fe coman folo para comer.

Torrecilla citándome vbifup nu-?o.

Otra cofa feria, (1 hutaífen ellas

co.avpata venderlas,ó dadas,que en

tonccs fe vnirian motalmente, y ha-

rían materia grave.La razón de todo
es.Porque la opinión condenada de-

zia, que adhuc fupuefta materia gra*

ve,no avia obligación de reftituir, y
no fe metía en dezir

,
quando, ó co-

mo fe verificaría efta materia el íer,d

no grave. Y efto folo,no lo primero*

es de lo que hablan las opiniones

referidas.

39 . PROPOS. CONDENADA.

E
L quemuevefb induce a otro} para

ha^er grave daño a vncerccro.no

efta obligado a U rejüiuci&ft del dam
oeafionado»

135 Digo lo primero,lo que de-

zia efta propoíicion, y lo que en ella

fe condena, era, que no cftava obli-

gado á reftítiur, el que con confejo*

6 de otra manera movía á otro,á que

hizieífe algún daño al próximo. Lo
qual es fainísimo. Porque no íolo la

caufí^que fificamente damnifica,fino

también la que moralmente concu-

rre al hurto, como caufá eficaz , efta

obligada á reftituir
¿ y por eflo ios

Theologos pufieron
,
para explicar

las caulas morales ,
aquellos verfitoss

JuJsiOfConfiliumtConfenfuSfdrc, que íe

pueden ver fupra en el Dialogo trafil,

8*cüp.4 ,

135 Digo lo 2. queno folo en

materia de bienes de fortuna
,
fino

también de fama, y honra, eft<i obli-

gado á reftituir,el que indujo eficaz-

mente a la detracsion,ó contumelia.

Pues igualmente.fe vio la juílicia o-
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tendiendo la fama, ó honra,como la de, ó enganos, 6 fuerza violentadle a
-r>_ J ' v . . , . .hazienda.

137 Digo lo $.que no determina

fu Santidad en efte decreto
, ni difi-

ne,que el que aconfeja ,6 induze al

hurto,efte obligado, como caufa pri-

maria á lareftitucion
; fino que pri-

mariamente eftá obligado,el que pof
fehe la cofa hurtada, ó fe aprovechó

de ella, y en fegundo lugar,el que fi-

ficamente concurrió al hurto: en ter-

cero,el que mandó; y defpucs el que

aconfejó, lifongeo , confintió , &c.

Porque lo condenado era el dezir,

que el que inducía , no eftava obli-

gado 2 reftituir : y no tocava Pobre

el orden de lareftitucion.

138 Digo lo 4. que para que el

que induce eñe obligado á reftituir,

esneceflario ,
que el daño feguido

fea contra jufticia. Ita Torrecilla

bre efla prepoficio* foL 315. num* 21

,

Y no bafta ,
que el daño íea contra

caridad. la razón es
:
porque aun el

mifimo ,
que haze el daño , no •eftá

obligado á reftituir , fino haze agra-

vio contra jufticia: luego mucho me-
nos el que induce.

139 De aquife infiere
,
que el q

aconíeja al otro, que fornÍque,o que

no oyga Mida , no eftá obligado á

reftituir. Síguele lo 2. que el que con

ruegos
, y perfuafiones induxo á Pe-

dronque quería graciofaméte dejar á

Iuanvn legado, herencia, ó oficio,

que lo dejade á otro, no eftá obliga-

do á reftituir cofa alguna á dicho
Juan. Porque no tenia drecho de
jufticia á tales bienes. Ita Torrecilla

ibtnHma 2.23^ 24, Pero fi con frau-

Pedro
,
para que á luán , no hizieífe

effas mandas . eftaria obligado á ref-

tituir, como es común entre losDD.
Veafe á Diana

p
3ara.6jej.33.-y 34,

Porque aunque luán no tenga di e-

cho de jufticia á efibs bienes
,
pero

tieneio
, á que nadie con fraudes

, ó
injurias impida lo que el otro le que-

ría dar : luego el que con elfos me-
dios lo impide ,

peca contra jufticia

con obligación de reftituir.

140

Digo lo 5. que para que efte

obligado á reftituir
, el que induce

al daño ,
fe requiere

,
que la induc*

cion fea caufa eficaz de dicho daño,
efto es

,
qiíe el inducido fe mueva

por la inducción del otro. Sic Tor-
recilla vbi fupra rwm.q.6.

De que fe infiere, que fi el induci-

do eftavá yá determinado á házéx el

daño, no eftá obligado á reftituir el

indu&or, porque no fue caula eficaz.

Por la miíma razón,fi el que induxo,
ora con mandato

, ora con confiejof
lo retrató

; y períuadió lo contrario

con la eficacia^ue pudo ai inducido,

á que certaíé de hazer ei daño
, fino

obftante el lo hizo, no eftá obligado
á reftituir, el que primero le induxo*
Veaníe efte,y otros ^Corolarios en el

R.P. Fr. Martín de Torrecilla ybi

Jupra

40. PROPOS. CONDENADA.

L icito es el contrato moatra , aun
rtjpefíode la mifin a petfon¿',y

aun con contrato de teteov encion,ade*

Untado con intención de logro*

Mra DÍ*



Trabado XI.

TAI Digo lo i.que contrato moa- aya quicnna aprecie mas el dinero pre

trii'c ducquando el Mercader vé- Jenteque elfuturo, puede el acirehedor

de la njerc rduria a! comprador, con pedir al mutuatario algo vltra forte.

y por ejfe titulo ejcufir]e de vfuras*

143 Supongo como cofa cierta*

que en el mutuo fe transfiere el do-.

3 U pnrie 1 lew, U uuu; , 4uv minió del mutuante al mutuatario*

los orecios medio ,
yfupremo,yla confia de la dífinicion del mutua

compra del mifmo comprador a qua recebida entre los DD. quod ex mm

rro
k

nue es el precio infimo. Y efie fie tumu-lto, qu
y MGnA-iCñtM*. Qunn

paño de que efie fe la buelva a ven-

der luego a precio ínfimo; aviendola

comprado de el Mercader aprecio

medio , 6 fupremo. V. g. el Merca-

der la vende á feis, o cinco ,
que ion

contrato es ,
el que juftificadiísima

mente íe condena en ella propofi-

cion : lo vno,por fer en (i iniquo : lo

otro
,
porque abría puerta i machas

fraudes, y
engaños.

142 Digo ío 2.que fi efte contra-

to no ft haae con paito de boiver á

comprar,fino que eí MercaderTibre-

tnente entrega al comprador fu mer-

caduría : aunque efte defpues de fu

motivo le vendiefte al Marcader la

mercaduría á precio infimo,aviendo

-

la vendido efte antes al precio rigu-

roso medio; no feria contrato ini-

quo ,
ni condenado en efte decreto:

no ferá iniquo ,
porque el Mercader

compra á precio infimo
,
que es jui-

co , y elfo fin imponer al comprador

el gravamen de retrovendendo. No

eftará condenado, porque el cafo de

la condenación habla ,
quando pre-

cede paito de retrovencion ,
el qual

no ay en nueftro cafo. Sic cura Lum-

bier Torrecilla/oire eñapropoficion,

foL292.num.$. & 6*

4T .
PROPOS. CONDENABA.

C Omo d dinero de contado fea

mas precioffo ,
que el fiado,y no

Supongo lo 2. que de Intrinfec^

razón dei mutuo es, que el mutuan-

te carezca por algún tiempo del di-

nero, d materia, queemprefia.

Supongo lo 3. que por lo que es

de razón intrinfeca dei mutuo, no fe

puede llevar nada pitra fortem*

144 De los quales tres fupueftos*

f que fon ciertos )
fe infiere «la falfe*

da i de la opinión condenada. Pues

fiendo de razón dei .mutuo, carecer,

del dinero,y
aumentar lo de fu domL

nio, y no pudiendo percebírfe algún

provecho,por lo que es de razón ín *

trinfeca del mutuo i luego el acrehe-

dor no puede pedir al mutuatario ca

fa alguna,felo por carecer del dinero

que empreña. Lo otro, porque na-

die puede percebir vtil.ds lo que na

és fuyo ;
atqui el mutuo no es del

mutuante,fino del mutuatario,por la

traslación del dominio: luego,&c

1 4? Notefe empero ,
que no te

condenan aquí las opiniones prova-

bles, que dizen, que por el lucro ceU

fante, daño emergente,dificultad de

cobrar, y
otros títulos, pueda el mu-

tuante llevat al mutuatario alguna

cofa, vltrafortem. Veafe lo que dixc
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e« f/ Dialogo tra ff.S* part.6 . Porque aquí íolo íe condena e] pe-

dí r aigo pitra fortem ,comodevido

42. PROPOS. CONDENADA, por benevolencia, lo qual es muy
diftittto de folo el efperarlo, ó tener

NO ay yfura ,
quandofe pide algo de ello intención.

viera fortem ,
como deyido de De que fe infiere,que fi el mutua-

amiftad ry agradecimiento 5 finofolo tario dieífe al mutuante alguna cofa

quandofepide3como depido de jufiieia• fortem ; no como debido adhue

yiagratitudinh , fino folo mere gra-

145 Digo lo 1
.
que lo condena- tis , no pecaría 5 ni el mutuatario en

do en efta propoíldon , es el dezir, darlo
,

ni en recebirlo eUmituante,

que el mutuante puede padat con el como etedo folo de 3a bizarría del

mutuatario, que 1c dé algo Wm* for~ mutuatario.

iem y por titulo de agradecimiento, 148 Digo lo 3. que tampoco fe

Dodrina harto perjudicial, y contra condena la opinión
,
que dezia , fer

toda juíficia. Porque (
aun dado/ed licito el mutuar con pado de remu-

non cenceño ) que el agradeciniien- tuo de preíente. V. g. prefia loan á

to fea en algún modo de razón del Antonio 50. ddidos,puede pedirle,

mutuo, atenta la humana atención,y
que Antonio le remuaie al preíente

buena correfpondencía
^
pero el ha- 50. rovos de trigo. Afsi lo fíente el

zer pado, b concierto de ello,es fue- P. Tor recilla pbi fupra foL 28

5

ra de la razón íntriníeca del mutuo: Y la razón es, porque lo condenado

luego vfura. Lo otro, porque eífe espedir pitra fortem alguna cofa pre

pado, ó gravamen, aunque no fea ció efiimable ; atqul el mutuar de
titulo de jufiieia , fino de gratitud, preíente, no es precio efiimable: lue-

pero mirados los puntos de hombre go efio no es lo condenado. Pruebo
de bien, es vinculo efttechiísimo

; y la menor.'porque por el mutuo nada,
haze mas pundonor vn hombre be- íe puede pedir pitra fortem: luego el

neficlado
,
de no caer en la fealdad mutuo no es precio efiimable.

de ingrato
,
que' de omitir las dea- Pero el dar mutuo con pado, de

das cíe jufiieia¿de que la pradica nos que en ej tiempo futuro remutue el

dá bafiantiíslma comprobación. mutuatario, ferá vfura.Pues le impo-

147 Digo lo 2, que feclufo todo ne gravamen precio efiimable: y. g.
pado

, no (era vfura
,
el que el mu- que para tal tiempo tenga difpueílo

tuante e pere del mutuatario, o ten- el emprefiito.Veafe a Diana p»i %tra*
ga intención de excitarlo

, á que le 8. rejal 5 9, j do,
dieífe ex meragratia

3 & benepolen • 4?. PROPOS. CONDENADA.
tía alguna coía vltrafertem. Aísi lo
fíente c :ni Lumbier

, Torecillafobre /"S? £ feria finofueffe fino pecado
ejíapropoficionfol. 28^ , num. 2 4. venial el apocar con falfo crime

Mm 2 la
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la ¡mi orillad grande, de! que Jarabe, vuico para recuperar yo mi fama,

fichdole ajii nociva. Veafe el lugar citado. La razón es,

porque la condenación habla de im-

44. PROPOS. CONDENADA., poner crimen falfo: y nueftradodn-
na de objetar crimen verdadero.

Kovable es ,
que nopeca mortal- 151 Digo lo 3. que no fe conde-

__ mente, quien impone ¿ otro rn fd- na tampoco la opinión de Lefio,Va-

Jo c rimen 'para defender fu jufticia, ó lencia,y otros, que dizen fer licito al

L honor',y ¡i e[iom csprovable,apcna¡ Abogado, 6 reo enervar el teftigo,

*vi a opiniónprovabte en la Teología, declarando algún crimen oculto, pc-
r

ro verdadero del tal teftigo.La razón

149 Digo lo i.lo quedezian los es, porque las opiniones Condena-

Autores de eftas opiniones
(
que de hablan de delito falfo

, y ella de

la primera lo tue Bañez, y laíegun- veidadero.

da llevaron luán de la Cruz, Ledef- xja Pero han de concurrir gua-

ma, y otros apud Dianamp.j, tra.j. tro condiciones, para que efto fea II-

rcfol. 4. ) y lo que en ella fe condena, cito.La 1 . que el teftigo no fea coac-

era, que fi de Pedro murmurafe Iuá to, fino voluntario. La 2. que folo fe

hombre de autoridad, ó le dixefle defeubran aquellos defedos,que có-

alguna contumelia ,
podia Pedro le- ducen

,
para infirmar la autoridad

vantar vn falfo teftirnonio á luán, del teftigo: v.g. que es mentirofo ,b

para de effe modo recuperar fu fa- que otras vezes hafido perjuro, &c:

ma ó honrajy que efto no feria,fino La 3. que no aya otro medio para

folo pecado venial. La qual dodrina detenderfe d reo. La 4.que el daño,

íbbre fer peligrofifsima,no tiene £ua- que teftigo fe le ha de feguir de

damento, y fe convence fácilmente: defeubrir fu defedo, fea proporcio-

porque la mentira en cofa grave es nado con el de! reo,que por dezirlo

intrinfecamente mala,y pecado mor- en vna palabra ha de fer cfta defenfa

tal , y eii níngan cafo cohoneftable; cum moderamine inculpara: tutelas*

atqui el imponer al próximo vn cri- ItaFilgueira fobre eíia propoficion

men falfo ,
con que íu autoridad fe foLi 9 2t § nibilominus^y § quare• &

elida, es mentira en materia grave; ex illo Torrecilla bic t
cene l*

luego ferá pecado mortal. 4. nu*i}*&jequentth.

i co Digo lo 2. que no fe conde-

nan Jas dad riñas, que dexo referidas 45* PRO POS. CONDENADA®
en el Dialogo tra.pucap^ fiioS.nu.

34 & f€il' Qup por v ia competí- 1 R temporal por efpiritual m
facion puedo objetar al próximo, JL/ esfimonia guando lo temporal

que murmuro de mi, algún crimen no je da tomoprecio , fino Jotamente*

verdadero ,
coa tal que

t
fea medio como motivo de conferir , o ba’^cr fa

*/-



Expltcanfe las propoftciones condenadas. 277
efpiritHal , o también quaocio Iq tempo tampoco era fimonu,quando lo tem
ral feufoiameme compcnfAtion^ratui pora! fe daba Tolo para en recompen-
taporlo efpiritual, ó al contracto. fa gratuita de lo efpí ritual, 6 ella eu

4 <5 . PROPOS. CONDENADA.

Y £/2a también tiene lugar , aunque
¿o tempora¿[ea elprincipal moti-

vo de dar lo efpiritual] antes bien,aun

que fea el fin de la cofa efpiritual i de

fuerte ,
que aquello je efilme en mas,

que la cofa efpiritual.

1 Preceda á la e xplicacion de

ellas proporciones
,
que tocan en

materia de ilmonia la dodrina de

Caramuel en latheologia moral hb %

n%86^Siferiptor fcrupulofusfu (dize)

nulla crie circunfiatia ab hoc contagio

líbera; fi autem audentior, ipfmfmo-
ni¿ conceptas erit idea platónica , vt

dicitar ,
qu¿non reperimrin rebus . Si

en tratar efta materia
, fe procede

cícrupufafámente , no avrácafo,que

no fe roze con íimonias
; y fi el efi-

crítor es defahogado en opinar , re-

ducirá las íimonias ameras quime-

ras,feméjantes alas ideas de Platón;

y en rcíolucion ninguna tropezará

Con la culpa íimonica. Quiera Dios,

que en materia tan metaphifica para

efpeculacion
, y para la pradtca tan

peligrofa , fepamos dar en va buen

medio: que es el vnico acierto de las

Operaciones morales,

^
154 Supongo para la inteligen-

cia de eílas propoíiciones,que la 45.
dezia dos colas. La vna

,
que no era

fimonía dar temporal por efpiritual,
quando lo temporal.fe dáfolo

,
para

coníeguir lo efpiritual : la otra, que

recompenfa de lo temporal.

i?5 La propoíicion 4 <5. dezia

otras descolas
;
la vna

,
que no era

fimonia dar temporal por efpiritual,

aunque lo temporal fea el principal

motivo de dar lo efpiritual. La otra,

que tampoco eraíioionia
5 aunque lo

temporal fuelle el motivo de dar lo

efpiritual eftimando cfto en menos,
que lo temporal.Eftos quatro puntos
eílán condenados por eicandaloíbs,

y pradicaméte impro abies. Y fu fal-

fedad fe prueba á priori; fimonia es

fludioffa voluntas entendí,vel vettdéndi

preda temporalirem ffiritualem>vel

fpititudi anexam : Efto es, como ex-
plica Palao p 3. difp.i.p.4 . «. 5 . Vna
voluntad deliberada en que fe eftima

en tanto lo temporal como lo efpiri-

tual : atqui el dar lo efpiritual poc
motivo de lo temporal, 6 en recom-
penfa fuya;ó como por caufa princi-
pal, ó final, es eílimar en tanto,y co-
menTurar lo temporal con lo efpiri«

cual: luego ferá fimonia.

156 Supongo k) 2. que el moti-
vo, vno es intrinfeco, y otro excrin-

fecojintrinfeco es aquel que es obje-

to formal, que efpccifica al ado; ex-
trinfecoes, el que induce, ó excitas

que el ado fe haga: v.g. En el ado de
amor de Dios el motivo formal,c in-

trinfeco es la bondad de Dios
;
d

motivo excitativo es el ado de en-

tendimiento, que propone aquella

ineftimahie bondad digtiiísima de

fer amada; lo mifmo.íe ve en efte
, y

otros
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otros m ichos cafos: eífa vn Chrília-

no oyendo vn Sermón,en que íepre

dica la fealdad de vn pecado mortal

( nunca blftantemente ponderada )

y percehido el horror abominabiC

de la culpa, fe mueve á aborrecería:

el motivo intrinfeco, 6 formal de ef-

te odio ,
es la deformidad del peca-

do : el extrinfeco, fon las vozes del

orador, que han movido al oyente á

elíe acto de odio del pecado. Efto

fupuefto, divido en concluíiones la

doctrina ciaritatisgrada.

i. Condufton•

XI.
Infiere fe lo 3. que fi Pedro 'da a

luán vn Beneficio Eclehaftico, por-

que fe lo pidió Antonio fu amigo
, y

que de otra fuerte no fe lo daría, no

comete fimonia
,
porque eífa inter-

cefsion folo es motivo extrinfeco.

Infiere íe lo 4. que tampoco feria

fimonia, fi Francifco dieífe mutuo al

patrono del Beneficio, con intención

de tenerle grato, é inclinarle, á que

en íl,ó en algún hi|o fuyo probeyeífe

el Beneficio. Sic ex dodrina Lum-
bier, Torrecilla vbi fub concL

5. nu , 40.

a. Conclufton

,

i^y Digo lo 1. que en la propo-

ficion 45. fe condena, el dar lo efpb

ritual por motivo intrinfeco de lo

temporal,no por motivo extrinfeco.

Ita Lumtier
, y con el P. Torrecilla

fobre -efia propoficion/^/. zqf.concL

I . m 2 6 & feq. Porque efia propo-

ílcion habla folo del motivo proprio,

y rigurofo: atqui el motivo intriníe-

co es rigurofamente tal,no el extrin-

feco: luego folo de aquel, no de elle

había la propofidon condenada.

1 58 Iníierefe de aquí, que el Ca-

nónigo, ó Beneficiado, que no fuera

al coro , fino huvieradiftribuciónes,

no es íimoniaco; porque las diífribu-

ciones folo fon motivo extrinfeco, é

impebnte, y el motivo especificativo

es alabar! Dios en íu Sato Templo.

Xnfierefe lo 2. que tampoco come-

te fimonia el Padre
,
que por aficio-

nar al hijo á frequentar los Sacra-

mentos, le da dinero ,
o otras cofas.

Porque elfos dones fon folo motivos

cxtriníecQS.

159 Digo lo 2. que el dar lo es-

piritual en recompenfa gratuita de

lo temporal, effo es ,
en pago de los

obfeq uios,ó férvidos
;
eífa condena-

do por fimonia en la propofidon 45.

v.g. fi el Obiípo dieífe a vn Capella,

Secretario,o Paje,que le ha férvido,

vn Beneficio, para de eífa manera

verfe libre de la obligado antidotal,

que por fus obfequios avia contrahi-

do, íériafimoniaco.Conífa del texto

mifrno de la propofidon dicha.Pero

fi el Beneficio fe dieífe por los méri-

tos de el fugeto
, y los férvidos fue-

ran folo motivo impele nte, y extr in-

íeco, no feria fimonia • como fi tam-

bién fueífe motivo folo impelente el

afedo, 6 parentefco,que tiene el Pa-

trón del Beneficio con el fugeto, en

quien lo provee : fiendo alias los

méritos del fugeto la caufa intrinfe-

ca, ó motivo formal. Ita Torrecilla

vbifupra foU 246.Jubconchi. 49*
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y 50. Y fe prueba con la dodrina de ( no paraq defifta de efíli ínjufticia",

la conclufion precedente. porque effo feria dar el precio por

De que fe infiere que los Capella- el Sacramento
, faitem virtualiter%

nesjó Pajes,que {irven á los Obifpos, como bien Palao par 3. difp 3 pmt%

Colo con animo de grangearks la vo- 7. fisb ntm. 3 . ) fino para inclinar fu

Juntad , y de inclinarlos á que los voluntad, captar fu animo , facíar fu

acomoden en alguna prebenda, no codicia
, y moverle á que adminiftre

cometen fimonia. Ita Thomas San- el Sacramento.

chcztomA» conftLlib* a. cap• 3, dub•

num.7»
Infierefe lo 2. que no fe condena,

el que fe dé algún don temporal,6 fe

haga algún prefente al Colator del

Beneficio folo por agradecimiento:

fiendo el tal dono de mucho valor,

comodize el P. M. Lumbier obfervt

12, § 3* m .
4?o. Porque lo conde-

nado es el dar lo eípirimal en recom
penfa gratuita de lo temporal, vel é

contra. Pero no el animo agradecí-

do por el beneficio recebido,

3 , Conclufions.

160 Digo lo 3 .
que no fe conde-

na por fimonia el redimir la injufla

vejación
,
quando el que le redime,

tiene iusin re.Ita Lumbier obferv*12,

§•2 • 405, Torrecilla vbi fupra,

concluf Sjmm . 5 2.La razón es,porque

en efte cafo, no fe da lo temporal en

precio de lo efpidtual,fino para qtii

tar el óbice,que impide lo eípiritual

atqui el quitar eífe óbice, es cofa te-

poral : luego el dar precio por elfo,

no fe c á fimonia.
De donde fe infie re,que al Parro-

cho
, que injuítamente niega los Sa-

cramentos, interviniendo neceísidad
de recibirlos

, fe puede dar dinero

Infíereífe también, que no come-
ten fimonia , los que en las ordenes

dan algún dinero por las latras di-

mí(lbrias
;ó por las cartillas, ó en los

beneficios por el feílo. Porque en al-

gún modo redimitnen la ve -ación,

como dize Lefio lib.2*cap
g 5. dub. 10

tampoco fon fimoniacos,

los que reciben efle dinero
¡
porque

aunque e] Tridentino fef 21 .capa*
de reformas* manda, que las ordenes
fe dénomníno gratísjpero oy la cofe

tumbre ha prevalecido en contrario,

y derogado effa prohibícon , Lefio
vbi fupra*Cafiro Palao en el lugar ar-

riba citadopunt* j Jub rw* 2,§
.
fecundo

adyem*

4. Conclufion.

#

1 lo 4. que las propofi-
ciones 45. y 46. no hablan de comu-
tacion de temporal con temporaleo
mo confia de ellas mi finas: y por có-
figuiente no ferá fimonia,dar viva co-
fa temporal por otra temporal
De donde íe infiere,no fer fimonia

redimir las pendones mere tempo-
rales, v.g. la que fe da á los feglares,

la que fe dio al Clérigo pobre,o vie-

jo para fu alimento
, ó por los férvi-

dos pretcritos.Pero no fe podra re-
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demir lapenfion, que fe Panda en ti-

tulo efpirkual, v. g. ia que fe da al

Coadjutor del Obiípo , 6 Parrocho.

Ira Sánchez toma.optéfcMba . cap*3.

iub.Ay6.num*ip^Xa razón confia de

lo dicho.

162 Infierefe lo 2. que la penfio,

que fe referva en la comutacion del

beneficio mas pingue,v.g.el que tie-

ne vn beneficio ,
que fe eflima en

aoo.pefos,lo comuta con autoridad

del Superior en otro que vale folo

150. y fe referva vna pendón de 50.

ella defpues fe puede redimir , fin

que fea fimonia. Sánchez vbifupra.

Diana par* 4. traft. 4. refol.133 . Imo,

no te condena la Opinión de Valen-

da,Suarez,Lefio, Toledo,y
Cayeta-

no,apud Diana par. 1 1 . traft.$.reJoL

$.q . e diz en
,
que las pendones tem-

porales fe pueden redimir por auto-

ridad propia.Lo mifmo fiéte Caílro

Palao vbifupra punto 33. ntsm.io. Y
fe prueba; porque el redemir lapen

don,no es otra cofa, que ynafolució

anticipada de los frutos
,
que cada

año fe han de pagar * atqui los

frutos fe pueden cada año vender

con propia autoridad : luego tam-

bién redimir. Vcafe al R.P.Fr.Mar-

tin de Torrecilla, concluj. 1 1 per ton

jvL 248 .y 249,
1 63 h mcrefe lo 3 .

que también
fe puede dar dinero por las Cape-
llanías no colativas,que fon aquellas

que fueron inílituidas fin autoridad

del Ordinario,ó otro Superior Ecte

ü *íUco ,
la razón es

,
porque dichas

Capellanías , ni fon Beneficios Ecle-

fiaflicos , ni traben la obligación de

rezar el Oficio Divino. Como dize

Palaopara, traft. 1 3. difp.i
.
purtt . 6 m

num,¿.&jcq,fmo que fon cofas me-
re temporales: ergo,&c.

1 6 4 Infierefe lo 4.que por el tra

vajo extrinfecamente anexo á las co-

fas cfpirituales: v.g.de cantar la Mif»

fa , o ir media legua , 6 vna legua ha
dezirla,ó á predkar,&c.fe puede lie

var precio temporal.Ita Suarez, Va-
lencia , &: ali quos citaros fequltur

Caftro Palao par. s.difp. 3. puní 11®

«Porque effe travajo extrinfe-

co es precio e(limable,y cofa tempo-

ral: ergo Scc.

16 5 Infierefe lo 5. que tampoco
es fimonia el recebir cofa temporal

por el trabajo intriníecamente anexo

á las cofas efpirituales,no como pre-

cio de dicho trabajo
(
quidquid in

contrarium fentiat Aragón, Lefio
, y

otros ) fino folo como eílípendio

para la fuftentacion , Palao vbifupra

pmt . I i.num.i.y a.Suarez, Soto,SiI-

veílro, y otros que cita, y figue Dia-

na p.i 1 /rtf$.d*re/c>/.$4.¿# fin. §• fed

fiqiueras.Y afsi por el travajo de de-

zir Mtfía
,
predicar , baptizar, orde-

nar , 6 adminiftrar los Sacramentos*

fe puede llevar cofa temporal per

modum ílipendij. ^imitan dichos

DD.efta fentenciarquando las accio-

nes eípirituales no fon alias debidas

de jufticiajypor eíla razón el Cura

no puede ilevar eílípendio por ad-

miniftrar los Sacramentos^ en feñar

la.doflrína Chriíliana : porque eílü

obligado de juílicia á ello.

t
j. Conr



Explicanje las pr&p

5. Conciiifion•

166 Digo lo 5. que tampoco fe

condena por Amoniaca la permuta

de cofa eípiritual por efpiritual (ex-

ceptuáfe ios Beneficios Ecleíiaílicos,

que el permutarlos fin autoridad del

Ordinario, ó de aquel Prelado á

quien pertenece la colación de tai

Beneficio, íerá fimonia de drecho

Eclefiaftico. ) Confia nuefira aser-

ción del texto mi fino de la opinión

condenada
,
que hablava de contra-

to entre temporal,y efpiritual: luego

no fe condena el permutar efpiritual

por eípiritual. Y lo tiene aísi el P.

Torrecilla con Lumbier ybi fupra

€ond 4, rm*S7*
iój De donde fe infiere, íer lici-

to el permutar veos agnos benditos*

cruzes, medallas,&c. Por otros. Son
lícitos también aquellos contratos

amigables de dime íeis Millas, yo te

dire otras fiéis : confieífame quatro
períonas

,
yo te coníefíare otras tan-

tas, &c,

168 Infíereíe lo 2. que el permu-
tar e] Beneficio có la penfion layca,ó
la Capellanía colativa con la né cola-
ba, ó el Beneficio con las encomié-
das militarcs¿ferá fimonia de drecho
divino. Porque el Beneficio, y ]a
Capellanía colativa fon cofa eíp|nE
taal

, y la perifion layca
, Capellanías

no Colativas
,
y.encomiendas mi]ít a..

tes ion cofa temporal: atqui es fima-

Si dWn» “ P»”W» de

S?
te”foral P“ tfpirimal : lu ego.

oficion es condenadas.
2 g r

169 Concluyo con desrisque no
queda condenada la opinión de le-
fio cíe ¡ n(i * lib* 2$ cap 35, duh, 15. niu
92. de Diana p* 10# tea*\ú*ropa

.

17,

y de otros, que dizen, que es licito a
las partes, que tratan de permutar
vn Beneficio con otro, conferir

, .y

tratar en íi el modo de la permuta,có
la condición de íi difipenfia el ífipe-

rior.Porque efio no es peí mutaqííno
vn diíponer ej modo exbifottfi, que
el iuperior ccnfienta. Lo quai

, -pt

patn, es muy diftinto del calo de la

condenación.

47. PROPOS. CONDENADA.

V 2y D O dixo el Concilio de
Tremo,quepicaban mortaimen*Q

te,y fe ba\Un participes de pecados
age nos, les que promuevtn alas jglefias
d otros

,
que d. ¿os que juagaren por mas

dignos,y mas vtiles a la igltfm parece
que d Concilio, ¿oprimero por efie mas
dignopolo quierejígaificar ¿a dignidad
de los que han dejer elegidos

, tomando
d con.paratipo por elpofitivo : ó lo je*
gando¡quepone con locución menos pro-
pri

2 bnos 3para excluir losin-
dignos,pero no ¿ los dianas :ó finulmén-
i e lo terca o, que halla, qmndo fe ha-
r

^fpor contarjo.

17
° D

.

J*g° ?0 1. qte en efta pro-
penden rigurofsmente temada íg!o
le condena eligir a’ menos digno,de-
xau o otro mas cl.gno en las eleccio-
nes de Cardenalatos, Obiíjpados,

y

Prelados. Porque folio de el jos trac

O Ti identko en el lugar citado c
a

Na efia
n
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efta propofidon ; tos alienljpcccati;

&fefz^ cap í • do reform* Queda

á mas de elfo condenada la Interpre

radon y que íe dio a la partícula, mas

¿¡anos, que pone el Tndenruioi'Me

mle Tolo entendió el Concilio pot

mas dignos , á los dignos pofitive; 6

folo excluyó á los indignos; o loto

habló ,
quando avia concnrfo^ todo

lo quales falfo.Y fe ha de dezir,qae

en ¡a elección de Obifpos, Cárdena-

les, y
Prelados, aunque no aya con-

curíb,ay obligación de elegir almas

digno,

iji Digo lo 2, que también los

Reyes eftán obligados a elegir en

Oblfpados, y
otras Prelacias, á los

mas dignos, y lo contrario efii con-

denado ;
como fíente y bien el p. M.

Lumbier ob[eTvVL2 . ñu 4^5*La razón

es : oorque el Concilio vbifupra ha-

bla con todos los que tienen de la

Sede Apoftolica, drecho de promo-

ver á Obispados, &c. Sin excluir á

nadie • !ue<*o habla también con los

Reyes,quidquid in contrarium dicat

P. Torrecilla hicfol .450* »«.$. concU

2 #Y en ei examen de Obifpos tra. 5.

fec.y.dific.i. ®-jcq«

i 72
Digo lo 3. que en los Bene-

ficios curados ,
que fe proveen por

concurío, ay obligación de elegir al

mas digno
j y lo contrario (

aunque

formalmente no efta condenado ) íl

empero equivalentemente; como di-

ze, y
prueba Lumbier vbi fupra num .

458. videillum . Y que yá, que lio

elle condenado ,
fea por lo menos

pecado mortal, elegir por coacurfo

al Beneficio curado, almenos digno,

y que fea nula”en el fuero externo la

tal elección, lo fíente el P. Torrecilla

hic

17? Digo finalmente,que en Be-

neficios curados, que no fe proveen

por concurfo, 6 en los Beneficios

fímples, no ay obligación de elegir al

mas digno: baila, que fe eliga al dig-

no. SicTorrecilIan.5.& 8. Lumbier

wh,43i.j §. 6 >nu.435*

4S. PROPOS. CONDENADA,

P Atece tan claro, que la fornicario»

defu naturaleza no incluye mali-

cia, y quefolo es mala por prohibida *

que lo contrario parece totalmente dif~

Jooante a la razón*

174 Las cofas
,
que prohíbe el

drecho pofitivo fon malas por prohi-

bidas v. g. el no ayunar , el no oír

Mífía, &c. Solo es malo, porque efta,

prohibido. Pero lo que prohíbe el

drecho natural, es prohibido
,
por

fer malo: v. g. el matar, hurtar, &c*

Efta prohibido,por fer malo:con que

fiendo contra drecho natural la for-

nicación
(
por fer opueftaa] b en de

la prole) es [prcciffo fea prohibida,

por fer intrinfecamentemala. Y no

mala por prohibida ,
comodezia la

propofidon condenada.

49. PROPOS. CONDENADA.

LA polución no efta prohibida por

drecho natural . Tor lo qual fi
Dios

no ¿a huvicra vedado , muchas vs^es

fuera licita,y tal ve^obligatoria baxo

pecado mortal.

Aun-
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17? Aunque no hallad losDD. íintieíTe,en que otro tomaíTela cofa,

razón eficaz
,

porque nunca íea licito que tiene acomodada, pecarían vno,*
procurar 3a efuíion del fiemen direc- y otro contra juílida

,
porque el co-

catnente-como lo es el cortar vn bra- modatario fiólo tiene el vio , no el

c&y b otro miembro por la confiér- dominio ,
ni facultad de enagenar 3a

vacion del individuo. Pero todos cofa acomodadá:atqui el marido no
convienen vnfiormemente

, en que tiene dominio, ni facultad para fiar á
fiempv e es pecado mortal

, y que es otro el vio de fiu muger propria: Jue-
intrínfecamente malo , no íblo por go, &c.
drecho divino do nonMrebaben s, fí- De donde fie infiere

,
que e! que

no también por drecho natural, y el conoció á muger cafada, confintien-
opinar lo contrario queda ya conde- do el marido

,
no íatisface á la con-

nado. Pero no fie condena el deíear- fefisíon con dezir
,
que ha fornicado,

la ineficazmente; ó holgarfe de ella, Porque el adulterio es diftinto en
quando fiucede infomnis naturalmen- efipecie de la (ímple fornicacion;y las
te, y fin procuración, féclufio e] peli- circundan cías

,
que mudan de cipe-

gro de confentir en el deleyte. Vea- de
, fie deven explicar en la ConfeD

íe á Thomas Sánchez en ¿afuma lib . (ion; como confia del Triüentino.
li cap, z. nt4> l 7. &feq.

\.V
.. s . , 4 ..

. .r'V v,

PROPOS. CONDENADA.
51. PROPOS. CONDENADA.

N O es adulterio el tener copula con

muger cafada¡quando d marido
confíente en ello

, y afú bufia de%ir en

¡a -Confefsion , ayer fornicado .

ijó Que la copula con cafada íea

adulterio,aunque el marido confien-*

ta, fie prueba; lo vno, por fier injurio-

fia al eftado del matrimonio, y contra,

juílida legal
,
como dize el P. Moya

enlasfelecfastea. 3, cap.6£$

177 Lo otro
:
porque el marido

no tiene dominio (obre la muger,
para hazer copia de ella á otro algu-
n°\ Í

~

U1° fiolo para vfiar de ellarluego
lera contra juíficia

, aunque el mari-
.0 confienta. Pruebo la coníequen-

cia, poique íi el commodatario con-

E l criado
, que poniendo losombrot

jabiendeío¡ayuda a fu amo ajubir
por las ventanas d efiñiparla doncella*
lefuve muchas veres- llevando lacj-
cala, abriendo U puerta-, b habiendo
cofafemejante f nopeca- mortalmente*
fi ba^e efiúpor miedo de 'notable detri-
mento¡conviene dfaberbpw fie (er mal*
tratado del amo, porque no te muré con
«'nulas 0)04) o no U defpida de cafa»

178 Digo lo t, que no es licito
a
\

criado por temor del maltrata-
miento dd aíiiOjb porque no lo mire
con ceño , ó le heche de caía, coo-
perar al pecado^ni llevando 3a eficala,

ni ayugando ai amo en fus ombros á
fubir por la ventana,ni abrir la puer-

ta de caía á la concubina
,
que viene

Nn 2 á



7*raBado XI.
.;ar cota el amo. \Y lo contrario

es lo condenado en eftapropoíicion.

Y la razón emporqué aunque las ta-

les acciones ex fe fean Indiferentes;

pero htc
>
& nuncefUu determinadas,

y cooperan próximamente al peca-

do: luego, &c.

179 ^Digo lo 2. que tampoco es

licito al criado por el fobredicho te-

mor ,
componerla cama , fervir á la

mefa, llevar dones a la concubina,

conducirla á la cafa del amo, llevarle

viiletes profanos, ó recados amera-

ros, &c. Y lo contrario fe compren-

de cambien eneífa condenación pues

la puerta á la concubina fon acciones

que hic & nunc miran á la execudó,
pues fon condiciones

, fin las q nales
el amo no pudiera confeguir fu in-

tento.

Sed contra, Aunque el amo pudte-

fe lograr fu intento malo , entrando

por la puerta de la cafa de la amiga,

6

de otro modo
,
no dexaria de eftir

oy condenedoel dezir,que pudkífe
el criado ayudar en ombros,ó llevar

eícala, para que el amo ítibiede por
las ventanas á cofeguir fu mal defeo;

y no ahilante no eran entonces edas

acciones del criado condición fin la

no fblo fe condenad llevar la eícala,

o abrir la puerca a la concubina, fino

también las operaciones femejantes

áefius: atqui el feryirla ala mefa,

llevarle prefentes, b v Metes, &c. E,s

íemejante cooperación al pecado,

como abrirle la puerta de cafaduego

aísl lo vno, como lo otro, queda ex-

preíTarnente condenado^quidqnid di-

verfmode de kis operationihus fmtiat

P. Torrecilla hicfoLÜB,

é¡¡
Refponde á efta razón el M.

R, P. Fr„ Martin de Torrecilla en U
mprefs ion de las concitas morales’

foLSo. ful) htu 31. concediendo, que
es verdad

,
que no íblo fe condena

fer licito al criado llevar la efcala,

abrir ki pueita i la concubina , fino

también las cofas fetnejantesi días;

y negando .que el fervir á la mefa a

la .concubina llevarla regalos del

amo, recados vrban os, y- femejantes,

fea Semejante ai llevar la-efcaU, abrir

la puerta,&c. Poique, díze, poner la

eícala, ayudar a íubir al amo
,
abrir

qualel amo no pudiefíe executar fia

deíignio:luego edas acciones de ayu-

daren ombros, llevar efcala, y abrir

la puerta, no fe condena, ni.declaran

cooperación moral del pecado
,
por

íer condición
, fin la qual el amo no

pueda lograr íu íntentoduego adhuc
dato,que el llevar á la amiga regalos

v filetes, fervirla á la mefa, hazerle la

camajy adornarla, no fean condición

fin la que el amo no pueda confeguir

fu mal defeo,no por eífo dexarkn de
fer para el cafo de la condenación

edas acciones' femejantes á las de lle-

var la efcala, y abrir la puerta.

Lo otro,porque en la propoficien
de arriba fe condena la cooperación,

que es fiemejante al abrirla puerta a

la amiga : ^./ip erien d.o ¡muam aut quid

ftmUe operando : Sed' fie eíl, que el

abrir. puerta a la amiga, fiendo ac-

ción remota al pecado
,

fie condena:
luego aunque el llevar vi Heces, y re-

cados vrbanos, y prefentes,y fervir X

la mefa, fean acciones remotas del
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pecado , no por eíío dexarán de fer

(anejantes á la de abrir la puerta, y
quedaran también como ellas con-
denadas.

Dirás a efto con Torrecilla; que es

verdad, que el abrir la puerta, jccm-
dim fcz$ cooperación remota al pe-
cado^ :ro no quando fe haze en ayu
da,)jciemer ad ¡ÍTuprandam inrginetM»

Contra : también el llevar regalos,

recados, viiletes, fervi r á la mefa, y
hazer la nma, dire yo

, y digo, que
fecundmn je es cooperación remota
al pecado, y que íi el abrir la puerta

á la amiga , es próxima-, quando fe

hazefe¿emer a d ¡Irupaníam virginem ,

ferán también los regalos
, recados,

&c. Cooperación próxima
,
quando

fe hazen jcienter ad (¡rítpzcdam virgi •

nem .Y folo enefte fentido fe reprue-

ban las acciones indiferentes
,
que

cooperan al pecadojpues nadie duda,
que fecmdttmfe no fon malas

,
ni fe

dize, que pecaría el criado en Llevar

efcala, ni en íiibir en oinbros al amo,
íi ignorafe fu mala intención Lo que
fe afirma es

,
que ít el abrir ía puerta

á la amiga,íahiendoe] ruin trato,que
entre ella, y el amo media, eftá con-
denado por pecado,también lo eíla-

ra , el hazerle la cama
,
fer viríe a la

mefa, adornarla, llevarle prefentes,y
recados vrbanos , íabiendo el mal
l'tato, é ilícita correípondencia, qne
tienen ella, y el amo. *

iS° Digo lo j. que no íe conde-
l

J

a
? °Peraciones mis remotas

e p-cauo; v.g qne el carretero por-

\
C
L
U 1 ° VÍ1 Ingara otro a

la coacaonu, ni que d marinero ¡

?ciones condenadas. 2 g ^
embarqueen fu chalupa, b navio; n¡

el locar la caía á la meretriz,b al v iri-

rero
(
como dde no fea alienígena.

)
Porque eílas,y otras feméjantes ope-
raciones,como miran mas de lejos al

pecado,no fe dize cania moral de el.

52. PROPOS. CONDENADA.

E L precepto de guardar la$FiefÍas¿

cío obliga baxo pecado morí a Leo *

mu no aya efeand^h, ni metwfprecio *

i Si Digo
,
que el precepto de

guardar las Fiedas,ais í oyendo Miflfá,

.como no trabajando, obliga á peca-
do mortal,aunque so aya eícandalo,

ni de(precio del precepto. Y io con-
trarío eft.l fbrrhalifsímamente con-
denado. Pruébale: porque todo pre-

cepto Ecleíiaftico en materia grave

obliga á pecado mortal: atqui el oir

Mida, y no trabajar en día de Fiefiu

es precepto EcieíiáíHco,y en materia

grave: luego obliga ¿pecado mortal,

182 De aq ui queda condenada la

opinión de Angelo verbo feri^

Roíella verbo Mi¡Ja »#.i 8 .y de otros

que dezian
,
que el dexar la Mida el

día de Fiefta fin cania , como 00 fea

pof defprecio formal,ó tácito no era

pecado mortal. Pruébale
,
que eíté

condenada efta opinión, porq lo cita

el dezir, que el precepto de guardar
lasFieftasno obliga á pecado , fino-

ay deíprecio¿negó también loeftará

eí dezir
,
que fino ay deíprecio

,
no

ferá pecado mortal ,uo oír Mida en
día fritivo. Pruebo la confieqtienda:

porque el precepto de guo, dar las

Fie fe
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.

Fíeftas, obliga á oir Miíía luego íi

obliga el precepto , también el oir

Miíla : luego íi fe condena el dezir

que el precepto no obliga citra con

•

tempiim, lo miímo fe dirá del oir

Miíía.

yJ . PROPOS. CONDENADA.

S
A ti 5face d precepto Eclefiaflico

de oyr Mi¡ja d que aun mijmo tiem

po oye dos partes de ella ,y aun quatro,

de diverJos Sacerdotes .

1S3 Digo
,
que lo que fe conde-

na en efta propofteion , es ,
el dezir,

que fe cumpla con el precepto de

oyr Miííá,oyendo la mitad de vn Sa-

cerdote
, y fimul la otra mitad de el

otroiv.g.íi quádo vn Sacerdote eftá

alzado,empieza el otro laMifta,y qua

do efte liega á alzar , • yá el otro ha

acabado,110 cumplirá có el precepto

de oyr Milla
,
el que folo oye defde

que el primero comenzó á alzar
, y

hada que llegó á alzar el fegundo.

Porque en realidad’ el tal oyente to-

lo ais lidió á mediaMifla.Pero fí eífas

dos medias Midas las oyera fuccef-

í]ve,v.g Si oyelTe del primero deíde

alzar baila el fin,y acabada efta Mif
íá felieüe otra y la oyeífe hada alzar,

cumplirla con el precepto. Y á eílo

no fe edieude h condenación, como
, afirman Lumb’er.Hozes, y Torreci-

lla /¿¿re? efia propoficion.Y la razo es,

porque en efte cafo phyfice,& mora-

iicer oyó Mida entera: ergo,5¿C,

54. PROPOS. CONDENADA,

E L que nopuede re^ar Maytiñes,y

Laudes , aunque pueda vedarlas

demas hora$,no ejtaobligado d re^ar*

las
;
porque ¿aparte mayor trabe afsi

la menor.

184 Supongo para la explicado

de efta propofteion, que ay vnas ma-
terias divifibles,y otras indivifibles,

moraliter. Divifibles fon aquellas,

que en cada vna de fus partes fe fal-

va la razón formal del todo. V. g. el

ayuno quadrageftmal, es materia di-

vifible ,
porq en cada vno de fus dias

fe íálva larázoti formal del ayuno,

que es, abñinenda dcarmbusy ¿rúni-

ca come(iio . Materia indiviftble es

aquella ,
en q no fe falvala razón del

todo.V.g* el ayuno individuo de ca-

da dia
,
es materia indiviftble, pues

quebrantado vna vez, celia la razón,

formal del ayuno ,
que pide fola vna

comida.

185 Supogo lo 2,q quandola ma
teria es diviftble,el q no puede el to

do,efta obligado ala parre,g pudie-

re .El q eftá impofsibilitadoá ayunar

toda la Quarefma ,
pero puede ayu-

nar algunos dias, eftá obligado á ello

Quando la materia es indiviftble ,
el

que no puede el todo , no eftá obli-

gado á la parte, v .g. fi fuera preciíío

quebrantar el ayuno a las onze de

la noche ,
no avia obligación á ayu-

nar las horas precedentes del miímo
dia.Veafe á Sánchez en lafuma/i¿.i.

cap.ip per totnm ,

Su-
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185 Suponga lo 3. que el que afsi la menor , fino por la duda, de í¡

muchas vezes quebranta el precepto puede,ó no rezaren que fe ha de ía-

cuya maceiraes indivífible
, no co- votecer a k libertad: ergo,&c.

mete mas, que vn numero peci-

do : v. g. el que muchas vezes come
en día de ayuno cofas de pefcado;

pero el q quebranta el precepto de
materia divifible, comete tantos pe-

cados
,

quantas vezes le quebranta;

como el que muchas vezes come car

ne en día prohibido Mis po[$itis .

187 Digo lo i.que el que no pue
de rezar May riñes, y Laudes, fi pue-

de rezar las demas horas , efiá obli-

gado á ello, y lo contrario es el callo

déla condenación. ímovnafola ho-

ra,que puede rezar,lo deve hazer.Se

prueba
,
porque las horas Canónicas

fon materia dividua; luego el que no
puede el todo,eftá obligado a íapar

te, que pudiere, Pruebafe él antece-

dente : en cada vna de las horas fe

íalva la razón formal de Oficio di-

vinoduego es materia dividua.

x88 Diga lo 2.que el enfermo,

b

otro qualquíera
,
que por moral ne-

cefsidad efti imposibilitado de re-

zar Maytines,y Laudes,y duda fi po
drá,ó no rezar las redantes horas,no

effcá obligado á rezarlas.ItaLumbier,

Fiígueira, y Torrecilla eftapro*

poftcion . Porque el cafo de lapropo-

ficioa condenada era,del que no pu
diendo Maytiñes

, y Laudes , eftava

cierto,de que podía las demas horas

y el efcafarfe de ellas , fe fundava, en
que la mayor parte trabe á fi la me-
nor : atqui en nue'dro cafo ay duda
de ras demas horas,y no fe efcufa de
euas

» poique la mayor parte trayga

Confirmatur
,
porque quando el

Medico duda ,
fi le hará daño,5 no

al enfermo el rezar,es provable, que

no le obliga el rezo. Tta Bonacina, y
con el Dhmpar.z.traffi'i zjef&LiSu

luego pariformiter en uneuro cafo.

i8p Digo lo y.que no fe conde-
na la opinión de Sánchez vhi f/ipra

niimrft<\u£ dize, que! el que no pue -

de rezar las lecciones
, y refponfo-

rios de May tiñes por no tener B te -

vianoyfieado oficio de nueve leccio-

nes,no edá obligado á rezar los pfal

mos de Maytiñes,aunque los fepa de -

memoria. Y fe prueba; porque cada
hora es materia individua

, y no íe

falva la razón formal deM.iytlnes Co

lo en los Pfdmosduegoy&cTero aña
de dicho Sánchez ibi

,
que fi el Ofi-

cio fuere de feria,b Santofimple,aua
que no pueda rezar las lecciones, y
reíponiíorios

, fi puede los Pfalmos,
eíTi obligado á rezarlos

;
porque en

diciios oficios lastres lecciones y íus

reíponforios fon materia parva/ ref-

pe¿i:o de todos, los Máytiues..

De donde fe infiere
,
que el que

en las horas menores no fabe las

antífonas
, capitulas, oración

, &c.
Eíllobíigado á rezar los Pfalmos, fi

los fabe de memoria
,
porque lascan

-

tironas, capitulas,y oración, &c. Son
parvidad refpedro de la hora

; afsi

como el que ha .tomado vna parvi-
dad en din de ayuno aun eftá obliga-

do a ayunar,no obfiante, que el ayu-

no fea materia individua; luego, &c„

Di-
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i90 Digo lo 4. que no fe conde-

na la opinión ele Navarro , Rodrí-

guez, Ledefma, Valencia, Saarez
, y

oíros que cita,y
ligue Diana p»z.tra*

i 2>refo\ 5 •

que dizeiqque el precep-

to de dete horas canónicas es vilo

y que folo fe comete vn pecado mor-

tal en omitirlas,y no tantos, quantas

fon las horas,que fe omiten
;y

en eda

conformidad lo pra&ican Confeíío-

tes,y penitentes,y es practica comun-

mente recibida en la ígleíia
,
como

cli¿c el P.Filgueira íobre efta propo-

íiácn, foLng, § yidetur.

1

.

9 1 Diges : 1uego el que omite

vna hora canónica de las menores,

lelo pe cara ven raímente. Pruebafe h
con í eqaend a

;

porqu e red as las hete

horas fon materia de vn fb-o precep-'

to
j
atqui vna hora, menor es parva

ñute: i a remeda de las dete : luego
¿ O

no lera pecado mortal , el omitirla:

loqual es cevera- la dodrin 3,que ave-

rnos (opuesto ív, la 1 * comía[ion*

Re(pondo negando, que vna hora

canónica lea parva materia reflec-

to de todo el crido , aun (Raleada
% • »

* 'D

la latitud de Cararnne 1 eñ la tbcojjg*

fttnd .tycn:. fundkm 5 jo q nu, 1 90.

adonde pava parv idad Rlze^na baila

cjae íéa la odava parte de) todo, íino

que ha cíe fer parte déla odava par-

te: acqu vna hora canónica es parte

ele las ocho
, y no paite de la adlava

parte, luego vna hora canónica no es

materia parva, íino materia grave.

192 Digo, filialmente
,
que no

queda condenada la opinión de Od-
verio Bonacia apa: el DJanam p* 4.

tXaÜÍ* q* rejd* 219. que dúcq que el

que muchas vezcsal cfla propone
, y

repite 3a voluntad de no rezar , folo

cuñete vn numero pecado. Porque

todas días voliciones fe vnen en la

exterior cmiííon del rezo
,
que efta

opinión no eñe condenada {quidquid

jtt de ciusfrehabilítateles llano^pues

vtpatet ,
es muy diíliuto el cafo, de

que habla la. condenación.

55. PROPOS. CONDENADA»

S
atisface al precepro de la comu

*

nien anual ^ el que comulga enpe*

cado mortal*

195 Digo lo i.que el que comul-

ga en pecado, mortal,no cumple con

ei precepto de la comunión anual;, y
lo contrario es lo condenado: k>

miímo fe ha de de 2.ir de las demas
ocafiones,en que obliga la comu nió,

v.g.en peligro,ó articulo de muerte,

Y en ellos cafosel que facrtlegamen

te comulga , comete dos pecados

mortales; vna contra el precepto de

la comunión
, y '.otro, contra la reve-

renda del Sacramenta.

3:94 Digo lo z, que el que en la

paíqua comulgo fací liegamente, efta

obligado á comulgarle deíputs con

buena díípoíieion. La razón es^ por-

que el que tiene vna obligación, que

íátisfacer ,y no la ha fatisfecho eíU
obligado

,
quando pueda, á íatisfa-

cerla, atqui el Chriítiano tiene obli-

gación de comulgar vna vez al año,
a que no fatisfizo con la comunión
iácrilega : ergo &c. No obftante, la

opinión contraria, que llevan Grana-

dos.,



Explicarfe Uspopfrieres senderadas. 2 go
dos, San Antoni o, Valencia, y otros jpd Quieto notar chites el decre
que cita, y figue Diana xtaü 4,
re[oU6i no queda condenada como
fíente el P. Torrecilla J*hre efia pro *

p oficionfoLipS, concl^.ru.^6. Por-
que el precepto, que obliga en tiem-
po determinado, ceíTa, íi paiaeííe

tiempo no íe cumplió : como el que
por fu culpa no oyo Milía el día de
,JFiefta,ó no ayuno la vigilia de algún
Santo, no eítá obligado á oir Miífa,
ni ayunar otro dia

,
que n© no es de

to de Nueífr o SS. Padre Inocencio
Papa Ildacerca de la comunión qu0-
tidiaua, elqual ¿rev tatisgrana

t no
lo pondré ad iitetam

,
pero notaré

quano puntos, que contiene.

El primero acerca de la comunión
quotidiana, no deteimina cola íixa,

fino que lo dexa á la diícrécicn de
los Parroquos

, y Confeífores
,
que

atento el retiio, oración
, y virtudes

de la períona 1c permita el comulgar
precepto

,
para fupür la falca antece- fegun fu difpoficíon.

dente; atqui la comunión anual obli-
ga en tiempo determinado nempe
en la paíqua ; luego el que entonces
no cumplió

, queda deíobligado de
el precepto.

El 2. que la comunión quotidiana
no es de drecho divino.

Lo 3. que no fe comulgue en Vier-
nes Santo

5
ni los (anos comulgen en

la cama,llevándoles deíde los orato-
rios e] Sacramento oculto

;
ni tam-

poco fe lleve á efeondidas defde las

. r r r ,

Iglefias. Y que á ninguno íé den mas,
ol ¡requeme confefsiony c<munio% © mayores formas, que las que fe
esjeñal de predeftmocióny aun en vfan comunmsnte.
1 M ^ _ «1

Lo 4, que no fe confieífen de pe-
cados veniales con Sacerdote fimple.
Verdades, que no anula las tales
confefsiones

5
pero harán mal afsi el

Sacerdote fimple en permitirlo, co-
mo el penitente en hazerio.

PROPOS. CONDENADA.

L
¡os que viven umo gentiles.

195 No folo es improvable, fino
temerario el dezir,quc la frequencia
de la confeísion

, y comunión fea fe-
rial de predeíKnacion, en quien haze
vna vida tan re]axada,que para el no
ay mas ley

,
que fu apetito, ni mas

Dios, que e] vicio
,* y vive, no como

SSs w'

í

n
°JT pag

l
n,°- Lafe

- palees, que baü« U «trinen

57. PROPOS. CONDENADA.

fíf' ?e
*ternam : luego el que

S?

«probotftf^
1 de preato,

y
téhffi,

^ rQn<*la¿nignem atar*

197 Dígalo i. La atrición natu-
ra),por mas honetbi,que fea no bada
para e¿ truto del Saci amento de ía

penitencia
; y mucho menos para la

jufiiícacion fin la confeísion. Y el

Oo de-
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y ^

de/íf lo contrario es el cafo de la có

dcnacion.Pruebafe; porque entre la

difpolicion , y la forma ha de aver

proporción : atqui la gracia es forma

íbb renatural :l¿go la atrición nata-

ral no puede fer difpoficion para la

f ElDoaifsimo,yR.P.Ft.Mar-

tin de Torrecilla,de mi (agrada Re-

ligión,Autor de grande erudición, y
bien conocido por fus muchas letras

é ingenio, en la 2. imprefsion de fus

Confuirás morales
, y explicación de

* • 1 J „ /* / . / -ral no Duedc ier anpuutiuu / r

«rada Pero virara baile la atrición las propíiciones condenadasfol.461.

natural para el valor del Sacramen- fub nttm.i 8. diz€ ,
que yo le cito por

l que no para el fruto? Dudanlo la opinion.de que la atrición natural

Filaueita.y Lumbier,
niégalo Hozes,

V afírmalo Torrecilla¡obre eña pro -

ooficion fol.^^ concl.2. nu. 7. &

/

cí •

Donde defiende, que Upropofícion

condenada habla del valor,y fruto h-

mul : luego no fe condenará el aezir

que baile fo!o para el valor,y no pa-

ra el fruto. Pero yo mas me confor-

mara con el fentir de Hoz.es: porque

el Sacramento de la penitenciaos,

vnarte fado fob retratara!: luego fus

oartes han de fer fobrenaturalesj at-

L-el dolor es parte material prop-

ina del Sacramento de la penitencia:

luego ha de fer fobreuatural, la que

como parte ha de hazer valido eíTe

todo.
’

198 Digo lo 2. que noporeílo

fe condena la opinión celebre del

Tomifta }
que admite Sacramento

valido,é informe,por falta de exten.

don de dolor á todos los pecados

mortales, ó por fer el dolor ineficaz,

o por falta de integridad matenal,

ex dcfeffti examhúu Sic Lumbíet% &
Hozes,y Torrecilla,aunque no aíslen

te á eíla opinión; pero afirmadle no

efta condenada concluf 4 nu* 21. Vea

fe lo que q»eda dicho en la explica-

ción de la primera propoucion,

baftava para el valor del Sacramen-

to,ya que no para el fruto quando el

no lleva tal opinión,fino antes la con

traria
; y que en el lugar

,
que yo le

cite en mi primera imprefsion foU

2j9m.i99- [o\o lleva, qu£ cita opi-

nión del Sacramento valido,é infor-

me con la atrición natural , no efta

condenada i y que fon diverfas for-

malidades el afirmar : Bufia laatru

cionnatural para ti valor del Sacra m

mentó : que afirman Nofe condena el

úe^ir.que bufia la atrición naturales

ra el valor del Sacramento.

Pero pudiera N. R- P* Torrecilla

aver conocido el fentido, en que yo

hablo,con mucha facilidad, folo cotí

,aver reparado con algún cuydado en

el contexto de lo que digo en el nu,

19 9.

y

en el nu . 200. Pues ambos voy

hablando del fentido en que eíla có-

detiada la propoíicion 57. y
de vno„

y otro íe conoce con evidencia ,
que

lo que yo le atribuyo ,
es folo,lo que

lleva dicho P.TorrecÍl!a,y de que no

fe condenaba el dezir
,
que baila la

atrición natural para el valor del Sa-

cramento,

Pues en el num»ip9.dixe,que To-

rrecilla defiende
,
que la propoficion

condenada hablara del valor, y
fruto

íl-



Explican/ellas proporciones condenadas . i y i

ímul(y facando luego la confequen- texto antecedente, y fubíequente

da,que le atribuyo , digo ) luego no voy hablando de Ja condenación
, y

fe condenará, el dezir, que baila Tolo explicado el íentido de ella
; no

parael valor, y no parad fruto. Re- duda, que nadie cubería hab’ava
pareíe en las palabras propofuion con en diferente eíliio del de la conde-

de»^ ; del antecedente; y en las no nación. Y fi alguno lo ha dudado,

fe condenara : de la confequencia; y cúlpeme á mi , cpie le pude dar fun-

veaíe,íl íiendo eílo lo que yo atri bu- damento á dudar , con omitir la pa-
yo al Padre Torrecilla, (1 le atribuyo labra wum Je condene : y no ceníure

otra cofa,que el dezir,que dicho Pa- á tan dodoDodor,nomo nueílro R e

dre llevo,que no fe condenava el de^- Padre Torrecilla.*

zir, que baila la atrición natural pa-

rae! valor, yá que no para cifra- 58. PROPOS. CONDENADA,
to.

En el «aw.200.dixe, que Torrecb ‘fc.T a e/lamos obligados a confejTar
lia, aunq no aíslente a la Opinión del X la coüumbre de algún pecado»

Sacramento valido
, e informe, pero aunque el Confesor pregunte de ella

afirma,que no eílá condenada.Veafe
aora,ÍI con exprefsion bailante hize \99 Digo, que el penitente no
diílincion entre las formalidades de eílá obligado á confesar la coftum-
llevar la opinión, a afirmar, no eílir f>re de necar . croando el C'nnfpfT™

délo Filgueira,y Lumbien niégalo Ho
Kes}y afírmalo Torrecilla ¡yyque ef-
taria mas clara mi mente

, fí yo hu-
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59. PROPOS. CONDENADA.

I
jeito es abjoher Sacramental -

_i- mente a los que fe han confcjfado

dimldiando la confejsion> por rascón de

concurfogrande depenitemes^qualpne

de fuceder en día de alguna gran fe[U-

yidud) ó indulgencia«

200 Digo
,
que Tolo el mucho

concurib no es caula bailante para

dimídlar la confeísion
, y

el dezir lo

contrario es itnprov&ble,y condena-

do por eícandaloío. Porque fiendo

de drecho divino la integridad de

la confeísion; e$ poca caula el gran-

de concurío íokmente
,
paraditni-

diarfa.

20Í Pero no íe condena ,
el que

en muchos caíos íea licito dimidiar

la confrísion ; v. g qnando el enfer-

mo no puede fin grave moleília ,
de-

zir todos fus pecados,y teme el Con

feflor,que fe ie morirá antes,que pue

da acabar la confeísion. Enefte, y
otros caíos feméjantes íe puede di-

midiar la confeísion. Porque lapro-

poíicion condenada duba íolo por

caufa el mucho concurío : y ellas

otras din otras canias mas prc cillas.

Veafe a Diana-^r.j. trafi^rejoiuU

131.

60. PROPOS. CONDENADA.

A l penitente
,
que tiene cofiumbre

de pec^r contra ¿a Ley de Dios*

déla naturaleza , ó de la. Jglefia: m je

ie ha de negar ¡ni dilatar U abjuiucion-

aunque nofe yea cfperan%4 alguna dé
enmienda , con tal

, quede boca digaB
fe duelen propone la enmienda

.

loi Dos cofas ay ciertas en eíla

materia de coñumbre de pecar. La
vna,que fi el penitente viene con ver
dadeio dolor, y propoíito de la en-
mienda

,
íe le puede dar la abíold-

cion
,
pues trabe buena dlípoficion

para el Sacramento. La otra,que fi el

Confeífor no haze juizio
,
que trabe

dolor
, y verdadero propoíito de la

enmienda,no le puede dar la abfola-
cíonyunque e¡ p enitente díga .que le

peía,y que íe enmendará. Yeldczir
lo contrario

,
es prafticamente in>

provable
, y el cafo de la condena-

cionenla proponcion 60. La razona

de cílo es,porque el Confeífor no ve
el coracon del penitente, para cono-

cer,íi en él ay ,6 no verdadero dolor,

y propofitOjiii tampoco le baila,que

el penitente diga con la boca
,
que

tiene do!or,y propoíito lluego para

hazer juizio de ello,no le queda otro

recurfo al Confefior
,
que las obras

delpenitentejatqui eílas, qnando ay

co(lumbre de pecar fon contrarias a

fus palabras: luegOj&c.Lo otro,por-

que fi el penitente en vna ,
dos qua-

tro,diez,y mas confeísiones,ha dudo

lamiíma palabra ,v nunca la ha cum-

plido: luego es íeñal, que fus propo-

tos fon meras veleidades
, y el Con-

Rífor puede , y debe períuadkfe á

ello.

503 En eíla doctrina,ya no Pue-

de duda ríe deípues del decret > de

Inocencio XI .y
por eífo ceílb de pro

bar-
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baria c5 mas razones,y de fatisfacer la abíblucion al penitente, que no ha
a las objecio nes contrarias. Solo pa- (ido tres, ó qnatro vezes a.no nefta-
ra alivio de los ConfaíTores

,
que en do del ConfeíTor en las confefsioaes

eíle punto f pac íer tan quotidiano
) antecedentes dei mal eflsado, en qne

íuelen obrar con muchos temores, vivía,de-el rieígo,en que eftavaíuai-
notare algunos caíos,en que no obf» ma

: y prevenido del miírno ConfeC*
" ta

‘j5
e k Cuftunjbre

, fe puede dar la for con íiiaves amoneílaciónes,y re-
abiolucion : los dividiré en las con- preheuílones vivas de íii mala vida, y
clufiones fíguientes.-

204 Y antecedentemente fupon
go lo 1. que coftumbre de pecar es

vn habito, ó facilidad adquirida de
repetición de ados

,
que inclina el

no le ha aisignado medios para veru-

cerla.Ita docet cum Sánchez
, fc Pa-

lao
,
Diana p*rt 6, tratl.j , re/0/,30*

Y Con Fagundez ¿raft» 7. refoiut.^9*

y con Azor,y Hozes,el ILTorrecilla,
animo á continuar las reincidencias; fobre eftapropeffo¿ 98 n iff La razo& csl difficiUs mobü 1 s a Juoie&Q. es,porque no ay que eftrañar / atenj

205 Supongo lo 2. que eftacon- la humana fragilidad
) que la pafsion

denación habla con todo genero de ciegue las patencias con las tinieblas
coftumbre de pecar gravemente-aísi del engaño

> y no dexe luz al alma
poísirivas, como la coftumbre de fu- para ver ios execrables daños de la
xar faifo,blasfemar, maldezir de co- culpa

: y fi el ConfeíTor con el fuave
ra?oti, vivir enemiíhdo, fornicar,te- viento de la do&rina no auyéta eflas
ner poluciones, o feu lo s

, pen ,am ien- nieblas,y con las iuzesdel de(engaño
tos coníentidosjinur'muta r , &c. co-

ma privativas, vi g. el omitir mucho
tiempo

,
pudiendo, la reftitucion de

la turna honra,hazienda cumpl ir tef-

tamentos,Legados,Miñas,&c.
206 Sepongolo 3. que intervi-

niendo feg ma coftambie de pecar,
el C(>nfe(íor,no puede abíolver, co-

no aviva las anrorchas de la confide-
cion, no es de admirar

,
que el habi-

to de la ma a coftnmb e prorompa
en otros ados: luego eíperaica bien
fundada puede aver, deq leel peni-
rente con las luzes del ConfeíTor (al-

ga- de los lóbregos calabozos de la

c ilpajy por coníiguiente no aviendo
mo fe ha dicho,menos que tenga fun precedido eííos aviíbs de. ConfeíTor,
dame.ito,pa> a periuadiríe prcvable- ib le puede dar la abiolucion.
ni ente,qne e* penitente trabe ver da De donde fe infiere

, qaequando
dero propoÍKQ de ¿a enmienda;y pa liega el penitente con alg ma coftum
ra eíTo no baila iolo

, q ¡e el lo díga, bre de pecar
,

le ha de p. eg uitar el
per > b .fta-a

, (i c >^c .11 re alguna de ConfeíTor, íi en otras confesiones le
la > citcmil indas, que luego redero.

} Cok r
¡üfio9h

zo7 lo 1

.

que ¿é puede dar

han deicngañado
, y dado medios

para vencerla; y íi dfee,qae no,ab-
íolverle,ponderándole íu maleftado,

y exornándole con razones eficaces

áte
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a la enmienda

5 y aunque fe los ayata

dado dos vezes , le puede abfolver

la tercera. Pero fi yáha (ido tres ve-

zes amonedado
, y no fe ha enmen-

dado,embiarle fin abfolucíon,menos,

que concurra otra drcunftaucia de

las que ponga en las íiguíentes afíer-

dones.

a. Cmclufwn*

208 Digo lo 2. que adbuc def-

pues de amonedado las tres vezes, ir

viene el penitente con extraordina-

rias lagrimas, fufpiros, y muedras de

dolor fe le puede dar la abíblucion,

Ita cam Lumbier,Torr ecilla vbifupra

nu, 110. Porque entonces ay funda-

mento, para creer» que viene el peni-

tente con propoíko firme de la en-

mienda. Pero advierto, que tal vez

las lagrimas (
Máxime de mugeres )

fuelen fer por motivos temporales,

v. g. por verfe en algún traba] o* ó

afrenta, que refieren al Coníeífor: no

hablo en la coucluíTon de ellas lagri-

mas
,
que ion lagrimas de Eíáu, de

quien jdize el Apollo! : Non invenit

locirn fotnitmtiat ,
quamquam cum la-

crymis mquififi'ct eam^Ad Hebreos cap»

32. Porque lloraba por motivos tem-

porales
,
como dize Santo Thomas.

Non dokbat de peccato^'ed de damno,

Ctrc.

De donde fe infiere, que entiem-

po de Miísion fe puede dar laabíb-

luckm con mas facilidad,que en otra

ocafion. Porque apenas ay alma, que

oydas las. amenazas de] cadigo di vi -

no, horrores de la culpa, agonías del

trance mas peligrólo ,
rigores del

edrechifsimo, y fevero Tributialjdel

Supremo luez, terrores de vna eter-

nidad de aquellas fulfureas,y ardien-

tes llamas infernales
, no fe compun-

ja, atierre , conozca fu mal edado, y
trate de mejorarlo,de que como tef*

tigo de experiencia
,
pudiera dar re-

petidos exemplares.

3. Conclufion.

209 Digo lo 3. que fi el peniten-

te deípues deda tercera amoneda-

ción. , ha puedo algún cuydado para

enmendarfe, y fe ha enmendado al-

guna cofa, de fuerte,que ha minora-

do la frequenda , ó, numero de los

pecados , fe le puede dar la obíblu-

cion. Ita Layman yhi infra• Porque

ya tiene fundamento el Coníeífor,

para períuadiríe
,
que no esfolo ore-

tenus el propofito del penitente, fino

verdadero, y de coracoti.

De donde fe infiere
,
que fi el pe-

ni cen te en todas las confefsiones

trahe minorado eí numero de las

culpas
3 y

en cada vna de ellas fe va

enmendando vn poco, es argumento

de que viene bien difpuefto a la con»

feísÍon,y fe le puede abíblver toties,

quoties venga enmendando.

Infierefe lo 2. que aunque en rea-

lidad no fe aya enmendado, pero ha

puefto todos los medios, q el Cófe fi-

lar le ordeno
, y íe ha cautelado de

todos los lanzes,que podían motiva?

á la culpa,también podrá fer abfuel-

to. Ita Layman lib, 5. traíl.6 . cap,q¿

trnoi» 10. §. vefum iantum. Lugo¿£
pQtnit\di¡p*i 4. /era8.

4Xon*
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cabla el confeífarfe de ochoá ocho

4. Conclufion.

210 Digo lo 4. q re fi el peniten-

te viene á confeífaríe motivado de

algún cafo infaufto: v.g.aver vifto

alguna muerte,repentina, aver oyda
algún cxemplar caftigo, que Dios ha

obrado con algún pecador, 6 aver

muerto el cómplice de fu pecado , o
otro acahecimiento funefto

,
puede

fer abfuelto fin controvenir á la con-

denación prefente. Torrecilla citán-

dome en ¿a % . imprsJsimfoL 90, m*
II 7. Porque ,efia reprueba, el que

pueda el Confeífor jábfalv-er ,
Tolo

porque el penitente diga/que fe en-

mendará: atqui en efle cafo no es ab-

fuelto,íolo porque el penitente diga,

que fe enmendara , fino fundado en

la eíperanca, que promete vn fuceífo

fatal; luego,&c. lnfzfti contingentia

me facedlo á mi el cafo con vn fiuge-

to inveterado en vna diuttirna cofi-

tumbre,que motivado de vna muer-

te de vn compañeroTuyo, me vino á

bufcar á hora extraordinaria para

confeífarfe :yo le abfolvi fin eícrupu-

lo alguno (
fabido el cafo

,
que le

motivo á la confefsion, -) y con efetfio

mejoró fu vida.

5. Conclufion.

211 Digo lo 5. que fi el peniten-

te viene á confeífarfe de fu voluntad,

no preciífacnente
,
porque le infia el

precepto de la confefsion anual, lii

porque fu Padre, Madre, ó Ayo le

manda ir a confeífar; ni por tener de

dias, ó de veinte á veinte, ó de tal á

de tal tiempo; fino folo con defeo de
juftlficaríé ,

también fie lepuededar

la abfo Ilición. Ira Layasan vbi fupra*

Porque tiene inficiente motivo el

Confeífor
,
para creer

,
que el peni-

tente, que viene á confeífarfe, fin que

aya cama extrlníeca,que le obligue á

ello¿ áqoe viene con animo de hazer

vna.buena confefsion, y mejorar fu

vida. Por lo quai (era bien
,
que el

Confeífor en verificando alguna cofi-

tumbre de pecar en el penitente, le

pregunte
,
que le motiva á coifeflar-

fo Para por eífe medio hazer juizio

de fu diípoficioh.

6 . Conclufton.

212 Digo lo <5. que en el articu-

lo, ó peligro de muerte fe puede
, y

aun debe dar la ábfdliidon ,
no chi-

tante la coftumbre de pecar. Pues
debemos perfuadirnos de qualquic-

ra Chrifiiano
,
que en lanze fieme-

jante tiene verdadero dolor
, y pro-

pofito de nunca mas pecar.

J Conclufion.

213 Digo lo 7. que fiempre, que
el penitente trahe fundamento para
creer, que viene con dolor extraor-

dinario: v. g. fi viene con lagrimas

extraordinarias, ó motivado de al-

gún infauflo fuceífo, ó avíendofe en-

mendado en algo
, y puefio diligen-

cias para vencer fu ma'a coftumbre,ó

confefiandofe en el articulo, ó peli-

gro
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g 'o de muerte: en cftos cafes con el

dolor,
y propofíto extraordinario

interrumpió lacoftumbre, que antes

tenia, y fe ha de juzgar de el,para las

confesiones futuras, como fi enton-

ces comentara la coíluiiAbre. Torre-

cilla citándome vhi fafra num» 1 1 8.

Afsi lo fíente in fimiii hablando de

la ocafion próxima el Cardenal Lugo
jec.iO' nwrru 15 1. & 111 íimili

etiam de ocaíione próxima el erudi-

tiísimo Moya to *A . trac}, 3, difp. 7.
num. 8, conLayman Navarra, y

otros. La razón es, porque afsi como
los hábitos de las virtudes fe pierden

por los adx>scontrarios:v.g. el habi-

to de lee por el ado formaldehere-

gia, afsi los hábitos vicio fos, por los

ados de virtudes contrarío
¿ atqui el

ado de penitencia» ó dolor
, es con-

trarío al nabico, ó coffumbre de el

vicio: ergo &c.

21 f De donde fe infiere, que íi

al penitente
,
que llego la primera

vez áconfeífat fe fin averie ame, leña-
do de fu mala coftumbre , fe le pue-
de abfolver do^ytres vezes, aunque
en la primera,y íegunda no fe aya en-

mendado con la amonedación
:
que

también el que con dolor extraor-

dinario interrumpió la precedente

columbre
,
podrá deípues de amo-

nedado fer abíuelto la fegunda
, y

tercera vez,aunque en ellas no fe aya
enmendado : íupuefto, que con eífe

dolor extraordinario interrumpió la

co íítimbre,y fe reputa, como fino ia

huviera tenido. Y fi deípues de. efta

tercera abfoludon viene otra vez có

ddlor extraordinario , interrumpirá

otra vez la coftumbre
, y podrá fer

abíuelto orí as tres vezes:&c fie parí-

formiter fiempre
,
que huviere parti-

cular arrepentimiento, ó dolor. Efta,

doftrina, que cita,y aprueba el Doc-
tiísímo P Torrecilla; la impugna

, y
no con la moderación juila, el Padre
Manuel de la Concepción en/u tr«t»

de pamii , difp, 2. quetjh 1 3. mu106. &
fequent. Pero íé le refponderájcabal-

menteen la 2. parte de efta practica,

que en breve daré impreífa.

8. Conelufioru

215 Digo lo S, que aunque en
todos los caíbs referidos puede el

Confeífor abfolver al penitente,pero
importará , fi ja enmienda es poca,
alguna,ó otra vez dilatar le,b negarle
la abíblu c¡on;para que ya que la fna-

vidad del azeyte
, y blandura de el

Confeífor no es bailante para lañar-

le, lo fea la mordacidad de] vino
, y

rigor, Afsi lo eníeña Suarez, Villalo-

bos, Thoraas Sánchez
, y otros mu-

chos citados por Diana p . 1* ira* 7.

re/ol'i 5 y nuevamente el do&ifsimo
P. Torrecilla (abre efta propofteionfol.

p8. nuA i. Porque fi bien el Confef-

for íegun el empleo de luez deva
darla abfoludon al penitente bien

difpuetlo
,
como Medico prudente

podrá también diferir la abfoludon,

pata que cure el cauterio,á quien no
puede curar el lenimiento.

216 Pero advierte
y bien Lugo

de p&nitentía difpA^jecAo. nu*168 .

que fi el Confeífor advierte
,
que el

dilátale ¡a absolución, le lera mas de

da-
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¿ano, que dcprovecho,y que deípa- de la enmienda : }U fi mmendauonis

chado el penitente cobrará tedio á Jpts valla cppareat.

Ja conteísiorq fi alias eftá bien dif- Reípondo
,
que no fe condena e]

puerto por concurrir alguna de las que eJ penitente pueda fer abíuelto

fobre dichas circunftancias
,
que fon- precif amiente

,
porqVe no aya eípe-

¿en vn propofito verdadero, no po- ranea de enmienda , fino junto con

drá el Confe ííor dií arar, ni negar ia tí: o por dezir que baila íolo, que el

abfolncton
;
pues entonces no daría penitente con 3 a beca , diga que fe

triaca contra ti veneno de la culpa, duele, y que enmendará, áum orne*

ñus pttferatfe doleré , & proponer

e

mrntndalienem ; atqui ngertra con-

clurton no (efunda lolo, en lo que
con la boca dize el penitente

,
fino

en ©tros motivos que petfuadji ííi

propofito verdadero pío tune , aun-

que deípues no lo aya de cumplir;

ergo &e. Eña dodrina cita
, y tiene

fino nuevo veneno para acabar de

matar*

5?. Conetufan*

217 Digo lo 9, que aunque el

Confie(fot haga juizio, deque el pe-

nitente por íu fragilidad reincidirá

en lus culpas,y en nada fe enmenda-
_ A 1 1 N /V 1 _

rá, le podrá abfolver , con tal que por provable el P. ]a Conccpciom

concurra alguna eireunftancia de las fupra nu> 196» foL

8

5.

que he mencionado en las condufío- 219 De donde fe infiere,que ad-

f

nes 2. 4* y, y 6 . que den funda

mentó para creer que el penitente

viene pro tune con propofito de la

enmienda, Ita Lugo vbi jupra n. 1 66 •

y con Thomas Sanehez,y Palao,Dia-

na p»6 . tPa.S'n rejol 3 0, y tra.j. reJoL

94. La razón es,porque con el juizío

de que e] penitente no fe enmendará

es compatible el verdadero propo-

sito de la enmiendapar íer en diver-

ios tiempos; el propofito de prefe ri-

te, y la reincidencia de futuro ;atqui

viniendo el penitente con propofito

de la enmienda, puede fer abíhelto:

luego&c.
218* Di^estzrto parece cita conde-

nado por fu Santidad en erta propo-
ficion; pues fe condena en ella. el de-

|
ir

» ^Lie e l penitente puede fer ab-
mdto^aunque ninguna eígeranca aya

Djr,aunque el mifrno penitente rema
de fu miferia, y fe perfilada, que no
fe enmendara, podrá íer abíuelto, ñ
concurre alguno "de los motivos arri-

ba dichos
,
que petíusdán viene pro

tañe con verdadero piopcfito. La
razón es

,
porque, con el verdadero

do'or, y propofito es compatible el

juzgar ,que no avxkin pcíienm en-

mienda, como £onLcpez,’Enriquez,,.

y otros dize Layrran tib.j.tr¿u6.cap*

4. vn 8. Fuese] dolor, y propofito,

ícn ados de la voluntad,, y el ;nízío,

ó perfuafion de las reincidencias es

ado de entendimienta, v t Lene ait

Süvertra, verbo conpfio 1 . 21»

&c»
10. Can i Inflen.

220 Digo lo To.que fi la coflr.n®*

Pp bre

L
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bx es de pecados veniales v. g. la (
menos en los cafos dichos en las

co(lumbre de maldezir material- precedentes conclufiones : ) luego

mente, 6 juramentos verdaderos, fin fiendo los pecados veniales de coí-

necefsídad.ó de mentir,ó murmurar tumbre, y no concurriendo otrama-

cofas leves': fi efta coftumbre es la terianeceflfaria, 6 voluntaria, fe avrá

materia remota total del Sacramento de negar la abfolucion j
no por los

ello es, que el penitente ningún otro pecados ,
fi porque la coftumbre de

pecado confieffa, que efta coftumbre ellos perfuade la falta de dolor ver-

de veniales; en eífe calo fe ha de dif- (ladero. Al'si como fi vno confeffká

currir lo mífmo.y aplicar las mifmas vno , ó muchos pecados veniales

doctrinas ,
que fe han dicho acerca (

aunque no fueften de coftumbre )

de la coftumbre de pecados morta-, y no tuvkfle dolor alguno de ellos,

les
;
pues afsi vna como otra per fe no podría recebir dignamente la ab-

dan fundamento, para que haga jui- folucion,porque le faltaría la materia

zioelConfefl'or, que no trahe el pe- próxima : luego lo miímo fe ha de

nitente verdadero dolor, y propófi- difcurrir en nueftto cafo. *

to; atqui fin hazer juizio el Confef- 221 Pero fi el penitente de mas

for de que el penitente trahe verda- de la coftumbre de pecados veniales

dero dolor, y
propofito, no le puede conñefta algún pecado venial,ó mor-

abfolver: ergo&c. tal de la vida pafíada, ó prefente, de

«f DitJs •- Los pecados veniales que no tiene coftumbre
,
puede fer

fon materia voluntaria de la confef- abfuelto. La razón es
,
porque como

fion, y fe puede dexar de confelfar, vn pecado venial fe puede perdonar

fin pecar: luego parece cofa muy du- fin que íe perdonen los otros taña-

ra, el dezir
,
que fe puede negar la bié puede aver dolor de vno, fin que

abfolucion al penitente,que confiefla lo aya de los dem ¿s. Lo otro porque

folo pecados veniales de coftumbre. afsi como los pecados veniales fon

Reípondo ,
que es verdad ,

que los materia voluntaria de la confefsion,

pecados veniales fon materia v olun- también lo Ion del dolor. Y finarme-

tana de la confefsion; pero en el cafo te, porque no fe requiere para el va-

de la coftumbre de ellos no fe niega fot, y
fruto del Sacramento dolor.ni

la abfolucion ñor los pecados venia- propofito de evitar todos los peca-

lcs , fino por falta de dolor de ellos, dos veniales. 1tu ’ ) iuiui p.J* q*

porque aunque fe puedan dexar de refol. 117. y con Eñri’quez, y Dicafti-

confeftar.pero eo ipfo que fe confief- Ho el mifmo Dianap 11. tra. y . rcfol.

feu, ha de aver dolor de ellos, quan- ¿ 2 • Con tal
,
que falbe el dolor

, y

do no concurre otra materia remota propofito en otro pecado venial , 6

neceflaria, ó voluntaria: atqui fiendo mortal: ergo &c.

de coftumbre,no puede el Confeflor 222 Concluyo efta materia con

hazer juizio
,
que ay dolor ¿ellos encargar a los Confederes,que quan

do
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do llegan los penitentes con cofíutn- no íe fgue cierto moralmente el pe-

bre de mucho tiempo,procuren amo cádo,v.g. el vivir en eíle mundo pre-

nefiaríes conerpirítu
, y zelo de fu difámente,fe dize ocaíion remota de

mal diado, ponderándoles "las feal- pecar, per aver en el tantos lanzes,y

dadesde la culpa
,
que atrozmente peligros, que incitan ai pecado. Lila

quitaron al hijo de Dios la vida re- ocaíion remota nadie ella obligado

preíéntandoles las inmenfas finezas á huirla, ni de ella hab.an las propo-

de vn tan amable Dios
5 y que no es íiciones condena das >

fino de la c t a-

razón pagar con ingratitudes tan fo- . fion próxima, que es aquella, deque

beianos beneficios, como fu larga atentas las circunftancias de laperío-

condícion difunde continuamente á na, tiempo, lugar, ó experiencia pro-

fus criaturas
, y ótrastazones feme- pria,o de otras perfonas de íemejan-

eantes, que fe hallaran en el Dialogo te condición ,
cierto moralmente fe

tra9 io.cíip.l* Pues no dudo fino que figue el pecado. Por circunftancia de

los penitentes eftán tan arraigados ja períbna
,
quando la tal perfona es

al vicio
,
por omifsion de muchos muy inclinada, 6 por íu natural

, 6

Confesores ,
que no miran zeloíos, mala coftumbre, al pecado, v.g. ala

que de aquella alma
,
que cftáá fus avaricia, luxuria, &c. Circunítancia

pies
,
darán quenta en el Tribunal de del lugar lera

,
quando el nombre

Dios, &c. Lo mifmo eneas go en las tiene dentro de caía ia amiga, ó aun-

oeafiones próximas
,
de que hablan que la tenga fuera,tiene libertad para

iasíigiiientes propoficiones. hablar con ella, íkmpie que quiere,

6 quando por tenerla en cafa, ó viñ-

61. PROPOS. CONDENADA, tarla fuera, ay rumor en el Pueblo,

\ .. ? de que viven mal , aunque alias no

A lguna puedefer abfuelto , el fea aísi,

que efia. en ocafion próxima de 224 Por ciramilánela de 3a ex-

pecar, que puede ,y no quiere dexar, periencia íe dará ocaíion próxima,

fmo que antes la bufea diréñámente¡y quando las mas vezes
,
que íe ve el

depTGpofuoje mete en ella • hombre en ella,, peca
;
ó aunque no

aya tenido el eíía experiencia,por 00
£2. PROPOS. CONDENADA, a verfe viílo en femejantes peligros,

fabe que otros de fu mifmo natural,

N O fe debe huir la ocafionpróxima o condición en tales ocafiones fu elen

depecar 9 quando ay alguna caté- caer. Por citcunfiancia de tiempo
fa vtilybbonefla, para no huirla. ferá, quando el hombre en poco

tiempo cae muchas vezes, como íl en
223 Supongo, que la ocaíion de vn mes íiendo tentado veinte vezes,

pecar vnaes próxima,y otra remota, peco las veinte, ó las mas vezes: pero
Remota fe dize aquella

, de la qual ti en vn año pecará fo’o veinte vezes,

Pp 2 en-
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entonces la elrcünfhncla del tiempo puede defpcdlr de cafa fin daño no-

no feria ocafion próxima. table íiiyo, o deja mifiiu ciada*

225 Supongo lo 2. que la ocafió Htspramans.

próxima íepiiedé verificaren todo

genero de pecados, y no íolo en los

de obra
,
fino también de palabra, y

peniamimito: v. g- fi de juntarle con

talperfona fe figuiria fiempre, ó las

mas vezas el hurtar ,
murmurar , no

oir Milla, jurar, &c. En elfe cafo la

E. ConcUifton .

228 Digo lo x. que no folo no
puede fer abíuelto el que de propo-

íito, y dire^amente balea la ocaíioá

oír Mina, jurar, cx^*« *-*1* de ptcai,(íno cambien el que no quic

compañía de laperfona feria ocaíion re dexar la ocafion voluntaria. Y lo

próxima. Si de viíitar á vna muger fe contrario es lo condenado en la pro-
- - - - J -/r—u poíiciondi. Y es la razón, porque

el tal no viene con verdadero u olor,

ni propolito
;
pues no quiere poner

los medios preciÜbs,y pofsiblespara

la enmienda.

figukra las mas vezes delicada tor-

pemente
,
dfasviíitas ferian ocafion

próxima.’ Si de jugar fe íiguiera las

mas vezes el jurar, biasfemai,ó uaal-

dezir,«i juego feria ocafion próxima

de los juramentos,blasfemias,y mal-

dieiones.

*2,2(3 Supongo lo ¿.que la ocafió

íe diSingue de la coftumbrs, en que •«- -? ^ ^

tila procede ab intrinleco, y la lleva eíU condenada la opinión de Medí-

fiempre coníiguo el hombre, v. g. la na, y Cordova, Tabicna, Suarez
, y

columbre de jurar, blatfemar,tener otros que cita,
y figue luán Sánchez

a. Conclufm•

229 Digo lo 2. que aunque 110
% \ \ , j _ , • • 1 * 1 *

poluciones, &c. Pero la ocafion pro-

cede ab extrinfeco, v. g. por tratar

con talperfona, cxercer tal oficio,

ó

entrar en tal cafa.

2

2

'? Supongo lo 4»que la ocafion

próxima vna es voluntaria, y otra in-

véluntaria. Involuntaria es aquella,

-que el hombre no puede evitar fia

notable detrimento tuyo, v ;g . el hi-

jo de familias, qtse vive divertido co

5a criada de caft,qne no puede facar

de ella ,
ni el huir fin notable daño.

Ocafion voluntaria es aquella
,
que

el hombre puede evitar fia noca-

meivco notable; v.g. el amo, que vive

amancebado con fu criada , la qual

L ' J O
en U$fele&as 'iffp.ia. 14. que di-

zen, poder fer abfuelto tres , ó qcra-

tro vezes el que viviendo en ocafion

próxima,d apalabra al Confetfor,quc

la evitará
, y no lo haze. Porque la

propGficion condenada habla del

que no quiere dexar la ocafion 6 del

que de propofitofe quiere en ella; y
eíU habla con el que propone de fa-

lxr 'de la ocafion, aunque alias nofal-

ga.
1

2¿o Pero el prudente Confe fio

r

rara vez debe abfolyer, hafta que ei

penitente primero quité la ocafion

voluntaria. íta Rodriguez,Navarro,

y Margarita £onfiapud ftíoyam
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l. trifi ?* difp '7 Silveftro, prueba
,
porque la propofidou con-

Chapeabilla, y Fernandez, que cita, denada habla de la ocafion próxima

y figue Diana ^.5. tra.i^njuí. 107. voluntaria, que es la que el hombre

novifiime Fiígueira ¡obre eftapropofi- puede evitar fin detrimento notable

aoufoL 259 §. mbiUmims

.

Y el V. feyo ; atqui la ocaíion involuntaria

Toncciila/£ Vpd. nu.Sg* y ioaprue- no puede evitarla el hombre ,
fin de-

ba nuevamente citándome el P. Ma- trimento notable fuyo , como fe cu-

riad de la Concepción fapra dijp . 2. xo arriba m. 227. luego no habla de

^.14. mu 2i 1 . La razón es, porque el ella la prefente condenación. Afsi lo

propoíito verdadero ha de ícr eficaz, fiente con Torrecilla, y conmigo el

como dke Layinaa /. 5* cup.4» P. Manuel déla Concepción fupra

nu- 7* atqui el pro.pofito,ó defleo efi-

caz pane jos medios precilios para

•el fin : luego fiendo medio preciífo

para la enmienda ,
ei dex r la oca-

fion próxima •' el que no la d.xa pu-

diendo, no tiene propoíito eficaz de

la ¿nmrenda,S*¿/iwo:atqwi nopuede

fer abfueko ,
el que no tiene propo-

fit*o eficaz de la enmienda; ergo*&c.

231 Lo otro, porque los que vi-

ven en ocafion próxima voluntaria,

vt in plurimumdbn perforas de vida

licencióla, y que coníieílau de tarde

en tarde , con que fi vna vez fe les

abíuelve fia dexar p. ¡mero la ocafié;

como la fegunda, y
tercera -canfei-

fioti llegan tarde, cometen en eífe in-

termedío muchas culpas: luego para

evitarlas, íerapreciífo ,
que ei Con-

feíTor les obligue p rimero , á que de-

xenla ocjfion
, y deípnes buelvan

por ia abioluciQi.

3 . Conduficn*

73 2 Digo ko 3
;

que íia Santidad

€n eda condenación no habla de la

ocafion prójima involuntaria. Ita

T-xar cec¿lla> jal pj. cora . fe

füb.ioi . nu* 238.

233 De donde infiero
,
que di

Medico,6 Cirujano, á quienes el cu-

rar las mugeres enfermas, es ocafioti

próxima,no eftia obligados á dexar*

el oficio
; y atenta ledamente la con-

denación de eftas ptopoficiones 61 .

y 62. puede fer abfuelto.La razón es*,

porque eífa ocafion es mvoluatatiáU

ergo, 6ic.

J>ixe ,
atentafelá la cottdtrtmw de

Utt propoficianes 6\
> y 62. Porque fi

effas culpas nacidas de ocafion invo-

luntaria fueren ya coftumbrf
, y ha-

bita , entonces fe ha denegar la ab-

folucion: no por la ocafion
, íi por la

coílumbre* menos en los cafos
,
que

en la explicación de la propofidon

antecedente avernos dicho
,
que fe

puede abfolvetgal que tiene coftunri-.

bre de pecar, vide ihi. Y gene raíme-

te con qualquiera que vive en oca-

fion involuntaria , fe ha de portar el

ConfcíTbr en orden á la abíblucioa

de elmiímo modo, que con los que

tienen coííumbre de pecar
;
Como

dize el Padre Torrecilla
, ful. 97*

Tinm» 1 oét

<4 *



*. T raffado XI.

4 . Conclufion.

234 Digo lo 4. que para que la

oeaíion fe diga involuntari&,no bada
precisamente

,
que aya cauía vtil, ó

honefta
,
para no huirla, Y el dezir

lo contrario fe condenaen la propo
íicion 6 2. Caufavtihó honefia ferá,

el tener en cafa á la amiga
,
porque

le ílrve con cuidado
, y atento

;
6 el

vifitaria fuera^de caía por políticas, y
atenciones del mundo.

Para que la oeaíion fe diga invo-

luntaria hade concurrir caufa vr-

gente
, y tal que fin grave inconve-

niente de perder la vida , honra, o
cantidad de bienes temporales , no
íe pueda evitar. Sic cuín Divo Bafi-

lio, D. Tiionu, Soto, Navarro
, y

onos muchos>el P, Torrecilla//?/. 93.
eonch^ 8c me citaro P.

Emanuel á Ccceptione depanitedifp,

2, 4. Ipa nu, 246.
2 ?5 De la doctrina referida íe in-

fiere, que el moribundo, que retiene

en caíala concubina,para que le ahí-

ta en la enfermedad , no puede fer

abíuelcoíin íacaria
,
por el efeanda-

lo, que dá al Pueblo,en no defped ir-

la .Ira Lumbierjcbrela propofiaon 41
cendaiada por Alexandro VII, jgl.

44^. nu 828» La razón es
3
porque

no ay cauíamece fiaría
,
para detener

en cafa a la concubina, pues íe halla-

rán fácilmente otras ,que firvan, Lo
mi ¡rao íe ha de dezir delamenceba-
¿o,q íe vfiíita á íu amiga eníerma con
neta de la gente

, aunque la tal viva

fuera de íu cafa. La razón esjporque

elvifitar, íolo es caufa v til, o honef-

ta, y no preciífa.

236 Infierefe lo 2. que tampoco
debe fer abíuelto el que no quiere

facar la amiga, 6 dexar de vifitaria,

folo porque je parece, que ferá infa-

mia fuya , ó de la mifma mugen La
razón es

3
porque eífa caufa es folo

vtii, y nohaze la ocafion involunta*

ría: y es folo figmento
,
para fomen-

tar la paísion con effa períuaíion de
la infamia

;
pues no ay cofa mas fre-

quente
,
que tener vn rompimiento,

ó deíazon vn Amo con fu criada
, y

Tacarla por eífo de cafa
; y entonces

fe atropdla con infamia, y no ib re-

para en el que dirán ; luego el hazer
eííe reparo, quando importa ía falva-

clon de la a!ma,no ferá cofa redicu-

Ja
, y querer pairar el vicio con apa-

riencias de necefsidad ? Sic novifi i-

me tradit me
t
citato P. Emmanuel á

Conceptionejupra q*\ 2. rw>i8 5.

237 Infierefe lo 3. que el Con- ^
feífor, que no es Parrocho, y que el

oir coníefsiones, le es ocafion de pe-

car , debe dexar el oficio. íta luán

Sánchez en ¿as ¡elellas di[p . I o.nur 1 8

.

Porque el tal Con feífor no tiene cau

fa vrgente para oir confeísionesjíino

á lo íLuno vtif 6 honefia • luego íii

ocafion ferá voluntaria. En el Pano-
cho corre otra paridad ,

que ccmo
por fu oficio deba adminifiaar el

Sacramento de la penitencia á fus

FeÜgrefes, yá no ferá voluntaria la

oeaíion de pecar,que ellas confe/sio-

nes le caufan. Y por configúrente po-
drá íer abíuelto

, aunque no dex-S el

oficio ,
ni defiíla de confiífar. A efie

mo-

V



Explicanfe las prop

modo Ce pueden ejemplificar otros

machos corolarios fernejantes. Ita

Manuel de laConcepcion citándome

I4. K0.2X&

f. Cmchfwn .

238 Diego lo 5 .que fi el que vi-

ve en ocaíion próxima voluntaria,vie

ne con dolor extraordinario , moti-

vado , ó dé la adminiftraclon del

Oonfeífor,ó de aver oydo algún fer-

món,ó vifto algún deíéngaño: podrá

íer abíuelto con el propoíito de evi-

tar Ja ocaíion, aunque alias en otras

ocafiones no aya cumplido eñe pro-

poíito , como íe dixo arriba hablan-

do de la columbre de pecar d mm .

sia.Ita cuín Layman,Lugo, Tambu-
rino^ otros, el P. Matheo Moya to-

mo iara&-3Jifput*'7 q*J. rmm.S. La

tazón es; porque aunque el peniten-

te en otias ocuíiones ha quebranta-

do fus propofitos
,
pero no propofi-

tos tan eficaces ,
quales fon los que

trabe al preíente: iuego podrá hazer

jüizio el Confeífor,de que trabe ver-

dadero propoíito,y que lo cumplirá:

y por coníiguiente le podrá abfol-

ver.

<5 . ConcUifwrt.

239 Digo ló 6. que las cofas efi-

tán ya mudadas de manera, que de-

xe de fer ocadon1

,la que antes lo era,

podrá fef abfuelro el penitente: v.g,

fi la amígale ha hecho fea,o diforme,

ó vieja, o el miímo pinetente dado-
fe trucho a la oración

, y mortifica-

ción, Ira cum Sánchez, Leandro, y

vfieiones condenadas. 303
otros, Tbrrecilla/s>/ 97. nu 102, Lo
miímo fe díze ,

q aaixlo por ir el pe-

nitente folo á viíitar á la amiga : b

por vivir en cafa folo con el :a, le era

-ocaíion de pecar ,
que íi de ¿pues en-

tra compañía, yácefsola ocaíio pró-

xima,y podrá dártele la obío’ucíon.

Menos
,
que los pecados ,

que el tal

fugeto cometía , fu rilen pen kmieij-

tos confentidos ,
oue como eílos no

los puede cautelarla compania,tam-

poco ceífaria la ocaíion prorima por

entrar acompañado.

^Advertencia^

240 Liten advertidos muchos

Confeffores de portarfe con algún

rigor en orden á la abfoludon con

los que viven en ocaíion voluntaria.

Pues es fin duda
,
que machi fsimas

aliñas eftán enredadas en los lazos de

Sotanas, por no obligarles el Confe f-

for, á que fe aparten del cebo , con

que el Demonio brinda á los hom-
bres, para cubrirlos con las redes de

las culpas. A los que viven en oca-

íion involuntaria prevenirlos có me-
dios faludables

,
que conducen para

la enmienda,y íe podrán ver ¡upraM

fin del Dialago tra&. 10. cap. 2,

63. PROPOS, CONDENADA.
• tr— VJ • 4 v»;

Licite es bufiar direñatnente la

ocafion próxima de pecar por el

bien cfpiritual nuefle, b del próximo .

241 Diverfa cofa es buícar di-

reftatnente la ocaíion de pecar , d
buf*



304 y raptado XI .

buícarla ! indirectamente. Bufcarla

direde
, es quando primo , & per fe

fe quiere la ocaíion y y fecundarlo, 6
quaftper acddeus fe bufca otro bié

eípiritual, ó temporal>v.g. el que tu»

vieflfe amiftad ilícita con vna tnuger,

por faciar fu venereo apetito,y á mas
de eítb por focorrer con el alimento

neceíTario a la tal muger : efte fe di-

ría, que quería direde la ocaíion.
, é

indirede el íuftento de la muger.

Bufear indirede la ocaíion, es quan-

do primariamente fe intenta algun

bien eípiritual, ó temporal, y fecun-

daríamente la ocaíion :.v. g. el padre

de familias
,
que trahe á íu caía vna

errada, para que le ílrva con peligro

de vivir lafeivameate en íu cópañia;

elle direde quiere el férvido de la

criada, e indi-rede laceado de pecar.

No afíeataá efte modo de explicar

el:: bafear dkeda, é Indiredamente la

ocaíion el P\. P. Fr, Manuel de la

Concepción ¡ui

o

c.la/o, p2a, 77.281.

y -en el nú 2 6 2 y 263. da otra * qu.e

á mí me agrada menosseomo dire en

la- 2. parce de la pradiea , fobre la

propoíidon qr. de Alexaddro VII.

Eño íiTpLtefto, >

242 Digo, que lo condenado en
efta propoftcíon 63. es, el bufear di»

redámente la ocaíion próxima,no eí

bidcaríi indirede j. confta dej texto,

mi.mo de la propo-íicló; y íe prueba.
Porque el bufear, diredeincnte Jar

ocaíion es querer formalmente el

pecado; el bufcarla indiiefle, foloes
permitirlo,quando. no ay obligación

de e kai Í0;atquvnunca es licito que-

rer formalmente el pecado, fi empe-

ro el permitirlo, quando no Sy obli-

gación de evitarlo: ergo, Scc.

24^ Digo 102. que aunque no
efta condenada en efta propofícioa

63. el bufear indi, edamente la oca-
íion de pecar* pero foca pecado mor-
tal el bufear la iudírede

, quando no
ocurre urgente neeeísidad paca ello,

fino falo vtü, 6 honefta. Y el dezir lo

qontratLo,es contrav enir á la conde-
nación de la propoíidon 6 i.y 62 .en
que ie condena el dezir

, que el que
efti en ocaíion próxima de pecar,que
puede, y no quiere de

,
puede ier

abíaelto-, y que bafta para no dexar-

la-, el ocurrir caufa. vtt!
, 6 honefta. p&-

ra ello :• luego no aviendo eaufa vr-

gente , mucho menos íerá licito ei

bufear inacedamente la ocaíion de
pecar.

244 De donde fe ínfíere,que ;no
es licito ir a predicara los Inhe les cá ;

peligro de fuberfion , ni alas mere-
trices con rieíga'de violarla caftb

dad,quando no le compete por obit

gacion el predicar, al que la ime. Y
fe prueba* porque el tal íolo tiene

cauía veil-,. 6* honefta paradle e.xer ci-

clo, no vrgente deomo- de zdimos ea

la explicación de la propoíidon pte*-

cedente, concl. 4 na 237* dej que
oye confesiones íolo por devoción

con peligro de Incontinencia,

24? Infiérele lo 2. que el parro-,

cho podra ir á adminifrrar los Sacra-

mentos , b enfenar ¡a Dodiina á los.

enfermos,aunque en fus eafastropie-

ze con a 1gima ocaíion
,. y vaya- coa

peligro de pecar. Porque lo vno.efte
íolo quiere indke&e cfaocafion

1

ó



y lo ©tro !a tal ocafion lees invólun- '
e) Myfterio de ¡a SSlTrinidad.y Eo-

taria, por razón de iu obligación
, y carnaclon^de ral manera, que e] que

oficio. ignara !o que es neceíTario con n¿~
246 Infiero lo tercero,que ni los eeísidad de medio

( aunque lo igno-
Mercaderes,ni Efe rivanos, ni demás re inculpablemente] no ié puede íaj-

0riciales eftán obligados á dexar ius var. Connecefsidad de precepto ef-

oficios } quando neceísitan de ellos tamos obligados a creer con íé expii
paradíuftentodefu fetnilia^aunque cita todo lo que fe contiene enej
tales oficios les fean ocafion de pe- Credo^ó Artículos

: y el que ignora
car. Ira cura Suarez , ,Hurtado, San- eíto inculpablemente £e puede íal-

ehez',& alijSjTorrecilia /kf.49 n.8o.

Parque los tales dired:amente inten

tan Gxercer fu oficio >yTolo indirede
la ocafiorgla qual les es involuntaria

W
r razón de iu oficio» Pero fi con
a ocafion involuntaria huvieífe ra-

bien coftumbrc fe ha de obfervar lo

dicho en la propofieion 60 ¿

64. PROPOS. CONDENADA.

S caparái abfollición el hombre>

aunqu c ignore los
t
Myflerios de la

fé, y tambicn.fi por negligencia, aun-

quefea culpable,no fepa el Myfterio de

la Sanñfsima Trinidad, y el dé la En-

carnación de nuejlro^eñor Jefu chrif-

tOé

var.Efto íupuefto.

248 Digo
,
que el que culpable^

mente ignora el mifierio de la SS,
Tnnidad,e encarnación y los demas
que fe contienen en el Credo 5 no es

capaz de abíolucíon
; y el dezir lo

contrarío, es el cafo de la condena-
ción.Prut bafe la conc’uíiomporque
el ignorar cu Ipab emente Jorque fe

debe creer con ne ce: sidad de p;

eepto, quales fon los rm denos de la

SS.Trinidad, c í; ¡carnación, es peca-

doanorta'lj atqui el penirente^ue en
la confeídon síU continuando e! pe
cado- mortal , es Incapaz de abfolu-
cioruluego.&c.

249 Dcclonde le Infiere
,
qua fi

el Coiueftor puede iníkuir enJa con-

65. PROPOS. CONDENADA.

E S bufante avey crehidoyna ye%

ejjos Myfl crios*

247: Supongo que con neteísC
éitd de medio citamos obligados á
creer exprefiatnente,que ay vn Dios,

y que es remunerador. Y en la opi-
nión mas provable

( aunque la con-
traria- no t>Ü condenada ) también

Cisión ai penitente en los my(Ceríos
déla SS.Triniciad, é In carnación, le

podra abíblvcr con el prop lito fir-

me de aprender los demás. Pero fi el

penitente, aviendokie impueflo ñor
el Confesor en ora as coníe fisiones

que aprehendieíte los otros my fie-
ríos de :a íe5no lo ha hecbo,dtbe el
Confeilbr negar la abfoludon

, harta,

que los cprenendaj Tu como ie nie-

ga al que tiene cofiumbre de pecar

,

yomíte culpablemente la re£tkuc¡6.

^ lea
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lea Torrecilla fobre efla propoficio de fe acerca de ellos fíempre ,que fe

fúhtfg.conchif'S.nu.ó, llega á recibir el Sacramento de la

Y U razón porque fes neceíTario, penitencia,(mo que baila la fe virtual

que expresamente fepa los myfte-

rios de la Encamación , y SS. Trini-

dad, piraabfolverle, y bale .que los

demas proponga aprehenderlos
;
es,

porque los dos primeros fon necef-

íarios cotí neccfsidad de Sacramen-

to^ no los demas.Y que aya de pro

poner aprehenderlos demas feprue

ba.Porque la ignorancia culpable de

ellos es pecado mortal • atqui el pe-

nitente debe tener propoíito de «vi-

tar todo pecado mortal: luego,&c.

250 Digo lo 2. que la propofició

6$ puede tener dos fentidos,el vna,

que baílava aver fabido vna vez en

la vida el rayílerio de la Trinidad, y
Encarnación, aunque deípues culpa-

blemente fe ayan olvidado^ el otro

que baílava folo vna vez aver hecho

en la vida ado expreíío de fe > aun-

que deípues no fe hiñera más ve*

zes;y en los dos fentidos efla -conde-

nadajeomo con Hozes,y Lumbier di-

ze el P.Torrecilla ,/<T qói.n.zy 3.

251 Digo lo 3, que aunque es in-

capaz de abfolucion ,
el que ignora

los myflerios de la SS. Trinidad, y

Encarnación,como íe ha dichojpero

no es neceíTario hazer ado «xpreffo

de eílos myílerios , como con Tru-

llenc,y otros dize el P.'Torrecilla vbi

Jupra nurn. 5. Porque vna cofa es ig-

norar eíTos myílerios y otra actual-

mente creherlos , ó hazer adío de fe

explícito de ellos : el ignorarlos, de-

clara fu Santidad
,
que obíla para la

abíokcion;pero no dize,fer neceífa»

rio el hazer ado explícito de ellos.

252

D igo finalmente
,
que aun-

que fiempre
,
que fe ha de recibir el

Sacramento de la penitencia ,
fere-

qulera fe explícita,de que ay vn EJRs

y que es Remunerador : pero eñe

ado de fe fe incluye en la contrición

ó atrición
5 y afsi baila excitarnos, y

movernos á atrición , ó contrición,

fin atender diredamente al ado de
fe de vn Dios Remunerador. Como
dize Ripalda de ente fhpernat.tom,v¿

-

& me cltato, & fequi-

tur P .Etnanuel , á Conceptione in fue

tratilde penis . difp. 2. ^.24. num.300 .

Acerca de eñe punto
, y de quando

obligue el hazer ado de fe per ‘fe:

veaíe lo que dixe en la explicación

riela propoíicion 1 6. y 17. num. 52*

&feq.
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APENDICE,

EN QVE SVMARIA-
MENTE SE TRATA DE LOS

CASOS RESERVADOS POR DRE-
*. ...

7'
, :

, _

,
, ;. ./•

, v i'. /

cho particular a algunos Se-

ñores os.

«. i.

SVPONENSE ALCVNAS ADVER.

tencias generales. Pertenecientes a la

refervacion de los cafas.

i A ^Ayerttncia i* Reffervacion

C\ de cafo 9 no es otra cofa, que
fubftraher

ía jai iídician ai ConfeíTor
para absolverlos. Y elfos calos /yno$.
ion reiervados con cen fura

, y tales

Í
on tos referv ados al Sumo
Pontmee : otros iba reservados íin
ceníura

, quales fon 3os referv ados

pordrecho particular á los Señores

Oblfpos.

2 ^Advertencia 2. Los cafos re-

fervados á ¡os Señores Obifpos,
vnos fon refervados por d.echo par
ticular. Por drecho común ion re-

fervados á los Oblfpos todos los

calos refervades al Papa,quando Ion

Qq 2 ocul-



3o§ Apéndice
ocasos : como dizeel íkato Conci- tu ti >fedpe? tftoiattt pr^^epdpartíeM*

UritAr* Ran^.. o. C r r
.lio de Trento fef. 24. cap. 5 . Liceat

Lpifc&p’s ih quibufcunqut caftbas ocal-

tiSyetUm Sedi po¡talitarejer patis

delinqneutes quonunque fthi jabinos

in ütanefifua in foro conjcienti#gra-

tis abjQÍvere. Si en virtud de efta fa-

cultad pueden oylos Obiíposjabíbi-

verde los cafes ocultos de la Bula

de la Cena
, y de la he regia

,
fe dixo

eu el D 1 aiog

o

,tcra ci * 2, cap, 1. Y íi fe

pueden abfolver en virtud de la Bu-

fa de la Cruzad a toties qnoües, fe di-

xo en el mifMo lugar del Dialogo, y
. . e » 1 d 1 * «

‘- v" —o ; ; /o 7

allí mamo ,
fe dixo, íi íe podían ab-

solver por .los Regulares en virtud

de fus privilegios*

Otros calos fon refervados por

drecho particular álos Obiípos : y
eftos fon los que en la Sinodal de ca-

da Chupado fe refervan.De los qua

Jes por el privilegio de la Bula fe

puede abfolver toties^oties .Pero al

.que no tiene la Bula no le puede ab-

folver de eífos cafos ningún Confe f-

for JJn eípeciai conúísion dsí Obií-

po.

f venencia g. Los calos pue-

den refervarle por los Obiípos en
las. Synodales, y fuera de ellas. Los
que fe reíervari en las Syaodales,dii-

ra fu rcíervacion, aunq nuera, ó ce-

le el Obifpo de fu Oíicio : porque
edos íe reservan per rnodum fia;uñ %

yd Comínutwnis. Los que ei Obif-
po re:crva fin el Synodo, en Vbita,o

, con Cenditas , ó fin

reiecVacion muerto el

eit-afircra de

ellas, ceda la

Obifpo,o v-ac.

eftos fe refe._

o de íl

a.

laris.lta. iragjndsz, Sánchez, y otros,
1:1 ^pin.ó.trafT.ó.rcfolut.Al. Aun

^,
r
tí
CrvacÍ0il fubfiitífi dsfpues,

“ el °.büPf íucccffor confirma la re
iervacioa del predecesor.
4 •Advertencia^. Ea el articulo

de la nuerte qualquiera Sacerdote
¡ímple puede abfol -erde todas ¡as
cenfuras

, y cafos refervados afsi ai
apa,como al Obiípo,_aunqae fea de

la heregia
, y aunque el enfermo no

t^-nga Bula Pero con efta diferencia,
queíiel pecado era refervado con
cenfura, íi le libra de la enfermedad
e i penitente, obligado iprefen-
tacíe ante aquel fuperioiqo á quien
^s reíervada la cenfura : menos que
fea abfuelto eh virtud de la Bula,
que entonces 110 efta obligado acón
parecer. Mas el q fue abíuelto en ei
articulo de ia muerte de cafos reíer-
vados fin cenfura

, no efta obligado
defpnes a prefentarfe al Superior,,
Suare2j y otros citados por Diana
par.q.traff q ref&Lipp*

5 jíivertencía 5. El que aviendo'
íncurridoen cafo refervado ,eftá im-
pedido de recorrer al Ordinario, (1

le infla el precepto de la comunión,
o es precííio comulgar

, o celebrar
por evitar el eícandalo,puedc fer ab
fuelto indirectamente de los caíbs re
fervadospor qualquiera Confeífor
aprobado por e] Ordinario. Ira Fi-
liucio tmmnrañ 7* fqo io.
foL mibi 202. Pero queda el peniten-
te c 3ii obligación de prefentarfe al
S up - ¿i ex,en c rilando el impedí men-

per moiurn sla- to.Ita A rila de cenf 2.p, ct j td¿fp ¿»ia
*»*»• íii.

’arqu



Se los cafas refcrv&dos .

é 'Advertencias .Los Regulares lanjarío^DianafM®. td.refal

£3. Y por provahie h jurga Moya,
aunque el ligue la contraria, vhifupra

podía alijes abíolver de todos los ca-

los reí^rvados por drecho particular

a los Señores Obifpos, en virtud de
vti Breve de Paulo III. que empieza
iwfcr cúnela^ concedido á los PP. de
<!& Compañía de Idus

:
que teftiflea

averio vifto autentico en el Colegio
de la Compañía de Valencia, ei P.

Fr.Maimei Rodríguez adfinem Bulla,

Cruciata. Y cftafue opinión del mif-

íiio Rodríguez, Villalobos, Suarez,y

otros que cita, y figue el R. P. Lean-

dro de Murcia Capuchino
, ¡obre el

7. déla Regia de b¡. T. Sdtn Francijco

quaft- 8.fdecía. tm* 28* Pero oy ella

Opinión no íe puede pradicar por-

que eíU condenada por el Papa Ale-

jandro VIL fub die 14, Scptembris

anno X 66 5 , en ¿a prGpoj.j.

7 ^Advertencia j . Vnos cafios fe

refervan inodium § & penam peccati*

Otros in mtdicinam animartm . Los
que fe refervan por modo de pena,

no incurre en fu reíervacion
,
el que

ignora fon reíervados, aunque la ig-

norancia fea culpable. Ira Murcia in

dijcjtíiftt. moral* tom. 2. lib. 2. d:Jp. 4.
fifoLio. rm.g* Los que fe refervan

por modo de medicina, Incurre en la

refervacion ,
el que ignora fer reser-

vado aunque la Ignorancia fea m-
vencible,en la opinión coman de los

Tbeologos , apad Moyana infeleft*

tom. 1, tra£I difp. 8. quají.** mi*x.
Aunque cambien es provabie

,
que

toda refervacion es pena , y [que el

que comete algún pecado refervado,
fi ignora íu refervacion, no incurre
en eíU. Ira-coa ^Navarro, Qraüs ? y

yí fsUV

im?n> 5 .

8 'Advertencia 8 , En cafo

duda de fi el cafo es refe.rvado>ó no,

fe ha de juzgar,que no es reíervado.

Porque la refervacion es odio ía
, y

fe ha de reílringir á folos los calos

ciertos, Ita Barbóla depotefi.Epifcop*

part. 3, aleg. 5 1 . fub rmm . § inre

igiturdefine* V.g. Refcrvafe el abor-
to

;
aconíéjolo Pedro á vna mtiger,

duda íi por fu con fejo fe figuio, one
el aborto : en cafo de duda , no in-

curre Pedro en la reíervacion.

9 'Advertencia 9. Algunos cafos,
que refervan en las Synodales los
Señores Obifpos

, tienen irregulari-

dad , ó otras cenfuras reíervadas ai

Papa, i tti los tales calos comun-
mente fe nota, y dize quaruo alpeca-
cío, y es lo mífimo que dezir

, que \z
ceníüra, o irregularidad fe remite á
fu Sam idad. Y eneífos cafes, aun-
que ei Obíípo dé facultad par<g

abíolver de los calos á el reíervados,
no fe podrán abfol cr los que tieners

cenfura anexa á fu Santidad. Al con-
trarío *fi fu Santidad concede facul-
tad para abíolver de todas las cenia-
tas áel refervadas, fe pod;á abíolver
de los calos, a que eftán anexas eíías

cenfuras
,
aunque tales cafos fean re-

íérvados á los ordinarios. Ira Ma-
\ arto en 1 1 Mana al cap. ye aura* 2 5 4«

Snarez
, y otros apud Barbofam¿*

p
ij

:
. * bp'j “ * y S * ' 3 ^ * fub ttum* 7 ,

verum contraria*»*E1 P. Culpenfe

hiño tom . 2* traft* 2$ de c erija-

ris.

*
v *

ap uvi



3 TO Apéndice délos cafos refevvados.
riSi th[p»2*fcc.3m nu,\ 36*

.

cilo. Isi ohíta eljdezír, que por lo
10 ^Advertencia ío. Siempre,, ccmun tocios tienen Bula, y en vir-

que el pecado dexa de fer mortal por tud de ella fe les puede abíolver.
falta de deliberación , ignorancia, ó Porque es falfo

, que todos teman la

por la parvidad de materia, dexa de Bula
, y yo he hallado muchos, que

íer reíervado. Porque los pecados no Ja tienen.Y baila el que puede fer,

veniales nunca. íe reíejvan. Comonll que algunos no la tengan
,
para que

tampoco los pecados internos,que fe el ConíeíTor deba haberlos,
cometen fo lo con ados del entendí- 12 ' Los cafos refervados á los
miento, o. voluntad; - Señores Obifpos fe hallarán en las

11 ^Advertencia ir. Todos los Synodaies de cada Obifpado. Yo
Confesores expueílos ai Confeffona- he procurado adquirir noticia de los
río,deben tener noticia de los cafos, refervados en* los Obiípados mas
relervados a los Señores Obiípos* cercanos,- y los pondré aquí para e£«
Porque puede llegar a fus pies algún cufe ej;trabajo' de bufear las Syno-
penitente,con algún cafo refervador dales

3 que no íiempre fe bailan á
y u el Confeílor lo ignora, le dará la mano»
abfolucion3fia tener jurifeiieion para

•

'

' " :#' ‘

••

.

CASOS
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CASOS RESERVADOS EN EL OBISPADO DE PAM-
plona en la ultima Synodo yque celebro el lluftrifsimo Señor
D .Bernardo Rojas Sandoval año i

5 9 1
. y los refiere el

Synodal lib.
5
xap.i

5
.fol.145 y fien como fie fegue.

§. II.

I fk L herético
, que tiene alguna.

f\ opinión herética, b [tente mal
déla feez Quanto alpecado tan fola

-

mente*

Nota 1 . Dizeíe quanto al pecado
tan folamente : porque la heregia

tiene anexa excomunión mayor re-

fervada al Papa en el primer canon

de la Bula de la Cena. Y en Eípaña

es refervada al Tribunal de la Inqui-

ficion. Lo que aquí fe refen a al

Obifpo, es el pecado, fedufa la cen-

fura. Mas noteíe,que íi la heregía no

es externa; ni es relervada , ni le in-

curre en la excomunión.

2 El Soy tilego ,
b Encantador,b

Nigromántico , b que ha^e cerco , é in-

voca los Demonios, para ha^er parecer

los hurtos,y cofasperdidasy para otras

cofas,

Nota 2. Sortílego fe dize ,
el que

por fuertes adivina las cofas ocultas

preterirás,6 futuras. De que habla el

drecho in tit* defortileg . in Decreta -

lib.&io cap% non obfervatis » 2Ó.q.j,
veafe a Azor in inft* moral, p. ¿ib.

"géCap. 21 . Encantador íe llama,el que
por arte magica haze engaños, inmu-
tando las cofas >y íentidos, finando
con oraciones íuperfticioías.&c. Co-
mo fe puede ver ene! P. Murcia fo-

bre el 7 . cap. déla Reglado N. V. S.

Franafeo cap. 8, nu.j. Nigromántico

es, el que por fomb as*, o cadáveres

adivina los cafos venideros profpe-

ros,o adverfos. De que trata Martin

del Rio-i k difq. magic

,

/?£. %. q % <5.

fcc.X . & feq*y ¿ib. 4. cap.i m q.6feí\z t

Todos eftos incurren en la leíerva-

cion de efte caro.

3 hl que vfa mal de la Chrtfma , 0

del Sacramento de la Eucbarifiia , o de

otra cofa fagrada ,
para ba^er algún

mal.

Nota 3. El abufar de el Santifsí-

mo Sacramento de la Euchariftia

para artes m. glcas, es deli&o,que fa-

pít hereíitr. ; como dize claramente

laG’oÜa; verbo japerent in c • acufa-

tus §.fanede heret.íib.ó. Y afsieílo,

como el abular de qualquiera otra

cofa fagrada,para hazer mal con arte

ma-



Apznáic#
mágica, es el cafe,de que aoui habla
h S'ynodal.

4 El *¡ms encierra en la Jglejia, b

cementerio q¡ quejabe
,
quee/U exco-

mulgado > o entredicho , ó manifiejlo

yfurarh.

Neta 4«- El que entierra ai exeo-

smilgadoyó.entredicho ís manduque
fea excomulgado

,
en la ckmentína

i . dcfepuít* Con nombre del que en-
tK.ria

, no le- entienden , ni ios que. fo, en excomunión
•, como fe puede

¿ie an el cadáver
, ni los Clérigos, yer en la Synodal de efte Obiípado

que cantan,»! los que les acompañan, ¡$, j, cap.^.fol.i^T.
1

Ita el Caípeníe torrm. ira.2j.chfp. 2. g tí que ¡abundo celebra en l*
ftc.S.M.é j. Mnoío'o d que le pone igiefla¡ qwt efiíemredicha*.Quemo «/cu ia ¡epukura. Tampoco incurren pecado- tan Jolainente*
en , a Centura

, y coníigukntemenre, Nota g. E1 que lo haze , incurre
ni en ¡a relervacion,

, los que ma .dan también en irregularidad.El Caípen-

5 °* S8, Desde fe pueden ver Tas

condiciones 3 que fon piechTas para
incurrir en efta excomunión.

7 El excomulgadopor el }ue que
m qujjú ja ¿ir de la Jglefea> hagiendofe
los opc ¿us di vinos,

Ilota yq El excomulgada, que fe
refiíie a ía*lir de 3a Igleíia

,
quando íe

hazen los oficios divinos
, incutre

demas de la refervacihn de eñe ca-

enterrar. Como.contra Suarez enfe-
ña Avila, cap, 6 . difps 6 . Por publico,

vfcrero ie entiende, el que por Luez
competente tflá declarado, ó caílb

gado por tal r ó quando la mayor
parte- del pueblo íabe, que es v (úte-

ro.Edo fe llama publicidad de hecho:

y aquella d e de recha.

S
; // que ojiando excomulgada,

celebra ; quanto a Lt db¡Q¡ación delge-
Cady-,

á ota 5 . El que eftando excomul-
gado.

, celebra, incu rre de n as de 1

pecado, en irregularidad ex cap, de
C¡ tricot ¿peomunicato mimftrame,

¿5 Ei íjh e l clebra , d ba^e otros cji-

ie, t o?/i »2# tfa El • 2 dijpt 4. je c» g* na»

41» Pero, (i ignora, aunque lea con
ignorancia crafa

, d entredicho, no
incurre en la. irregularidad , ni en la

refervacion, Porque eífas palabras

íabiendolo* requieren cierta ciencia.

Como* diz© el Caípeníe vbi fupra
difp,i . fec,S. nu. 1 1 2.

9 El que c vlepra,j nú
ejlando a) uno*

N&ta 9, File cafo, no habla coa el

Lego, que comulga
, fin eíHr ayuno

Que aunque pecará graviísimamelló-

te
, íi lo haze con advertencia pera

no lera calo reíervado.

Jo El que celebra en biliar no

\.

“,;
1

7

*l,Mg'pr'je»cu de aiguno.qitt conta^ado, o fia vefi,duras benditas.
t,U u et.arsdc por excmulgaáe: <¡mm- f Nota. EJ celebrar en Altar no
tsalpKac-.'

coitfagrado ,
es fin duda lee culpa.

6. mas del pecado, In- grave, y como tal refervada en el
fórre c I ral, en excomunión mayor.. Obiípado de Pamplona • v t mbiea
fc-a: b de ¿oiejl tpifi op. c.j- Jeg. la es el celebrar lia eítolá,manipulo.

O



deles
ocingufono bendito s , fin neceísi-

dad 5
como dize Bonacina dijp.q. de

Saeram . q> vlt . pnnt. p. m.i 7, Pero
en cafo de necesidad grave

, ie pue-
de celebrar fin alguna de efias colas,

ó con ella, aunque no efié bendeci-
da ;

como con Suarea , Lcdeíma, y
otros dfze Diana/*. 2,, traB. 14. rcfoL

y 7* y aunque dixoEnriqnez ¿ib. 9, Je

Mi(Ja cap % %g+ num* 5. Silveftro

Mijfa 1. //«?#. 2. que e] celebrar fin

eingulo fin necefsldad
, Tolo es peca-

do venial por la parvidad de Ja ma-
teria; y lo mifmo es, fiel eingulo eítá

roto, ó añudada- Y Villalobos part.

1* de la Juma traff*8, dific t i2t nu ,

dize, que h efola puede íervir de
manipulo-, y el manipulo deeftola.
Y en ellos cafes , en que no es culpa
el celebrar fin alguno de los dichos
ornamentos, o con. ellos fin eílár

bendecidas , ó es fo/o culpa venial,

no ferá cafo reíervado
;
pues los pe-

cados veniales nunca fe refervan; co-

nio fe dixo arriba §. x. advertencia

xo. nunu 10. *

1 1 El que baptizare afupropio-hi -

/o, ó hija fm necesidad. O lo tuviere

al baptizar y ó confirmar fiend-o fu ‘Pa-

drino*

Nota 10* Demas del pecado re-

íervado
,
queda privado de poder

pedir el debito á íu conforte,e] que
fin necelsidad baptizare á fu propio
nno. O fuere fu padrino.en el hap-
tiimo, b feon firmadon.

12 E

¿

que recibiste Ordenes de
Cjifpo agetio fm licencia de fu propia
Qbijpc* Quantoal pecado*

Nota u # J2ueda fuípeníb del or-

srefervados
. j T -

den recebado
, a arbitrio defe oro-

prio Obifpo , el que fe eidero con
el ageno fin legítimas dMifonas, ex
Tiiáentlnojtff 23. cap, 8 »

13 El queje ordenare per íaltum,'
dexando algún orden en meáio»

Nota 12. Queda ais i rnifmo fuf-

penío del vfo del orden recebido, é
inhábil para recebir otro orden fe-
perfor, el que fe ordenó per íaltum.
Ex cap. folicitaddi dif, 32»

14 El que quebrantaré
, o violaré

U libertadlo inmunidad Eclefiaflira*

Neta 13, Los que hazen leyes, ó
eftatutos

,
que perjudican la inmuni-

dad Eclefiaftica , incurren en exco-
munión mayor de la Bula de la Cena
Pero eíle cafo re fe rvado |o habla de
efioSjfino de los que fin ley, ó efla-

tuto, hazen perjuicio ála libertad
EcjefiafUca

j como el que taca de la

Iglefia ai ico fin autoridad legitima,
Barbofr vhi jnpr& . uh*j 2-0

15 El que cometiere fimonia en
qualquiera maneraguarno a ¿aahjolz-
cien del pee ado, Porque la difpeejación
b habilitación compete al Tapa.

Nota 14. Los que cometen fimo-
nía easecebir el orden, ó beneficio,,

incurren en excomunión mayor re-
fie r-ada a! Papa perlas e'lravaganúy-
de Martina , Eugenio, Paulo. Jh y es
nula la recepción fimoniaca del Be-
neficio. Las quales penas¿p(ofa£fa

t

no ie incurren.
,
quando la fimpnii

es folo mental, ó convencional : fino
quantlo es real

; como con Covarru-
bias

, y Navarro enfeña Rodugusz
en lafuma cap. $8* foL 15 s* 3 156. Y
lo mifma fe dize de la releí vacrou,

Rr que



^14 Apéndice
que ib )o en la fimonia real fe incurre, caíb con los que fabrican felíos con-

Porque efte caíb habla de la ílmonia trahechos
; fino con los que vían de

por la qual fe Incurren las dichas pe- ellos, y con los que los imprimen en

ñas ; Como confia de fu texto mijwo: efcrituras faifas. Ni tampoco incur-

atoáis como fe ha dicho , eftas penas ren en el , los que falíiíican la efcri-

folo fe Incurren en la fimonia real:

luego en la mifma folo fe Incurrirá en

la refervacion. Y lo otro
j
porque

para incurrir la refervacion , ha de

fer el pecado completo ,
fegun el te-

nor de la ley
,
que le referva: como

eníeña Sllveílro verbo cafas* q*5 En-

riques en la fuma ¿ib* 6 « cap.icp. n, 5 .

Atqui folo la fimonia real es comple-

ta.* luego folo efta ferá refervada.

15 El que efluviere excomulgado

por el Obifpo, ó fus Oficiales*

Nota iS. Entieadefe aviendo re-

iérvadoaisi h excom inion el Oblf-

po, b fus Ouciales. ¡Porque fino es

refervada , la podrá abfolyer qual-

quiera Gonfeflbr aprobado.Con tal,

que la excomunión fea impuefta por

fentencia generabporque fife impo-

ne por fentencia particular ,
foio el

que la pu o, podrá abfolverla. Veaíe

el P. Cafpenfe, tom . 2, tra . 2 5 difp, 2.

fecA 2. nuA%u De dictamen contra-

río es el P. Concepción nu. 895. di-

z Í endo, que atraque el Obiípo noíe
refervela excomunión

,
quedara re-

fervada :1o qual íe me hazc muy di-

ficulroíb , fiendo fulminadapor fen-

tencla general.O
17 El que ha faljeado algunos inf-

tramentos , o tefiimoniot*

Neta 16, En efte caíb refervado

no incurren los que aconfejan , ó

mandan falfificar los inftruoientos,

o

teftimonios. Ni tampoco habla efte

tura de los Secretarios, fino los que
falíean fu firma , b el fello. Ira Paíao

tom, 4. traíLi%,dÍfp. vnicarfunt*

nu* 20. Porque la eferitura fin la fir-

ma, b fello, no haze fee.

18 El que hirió d fu padre, madre#
ó cénelos * ó pufo manos violentas en

ellos .

Nota 1 7. La percufion ha de íer

pecado mortal, para incurrir en efte

cafo refervado. Y para que lo fea, fe

hade atender no íolo a la gravedad
de la acción , fino también á la cir-

cunftaicla de la reverencia devída á

los padres. Y aquella acción
,
que

refpeelo de vn eftrano , feria leve,

ferá mas grave reípedo de los pa-

dres. Mas no bafta para incurrir en

efte cafo refervado
, íolo el que el

hijo levante la mano para herirá fa

padre
,
aunque alias efta acción fea

pecado mortal. Ita Gambarupta de

café, r efer V'foi. 21 1 * nu.2. Barboía

depnefi * Epifcop. p.$*aleg. 51 n 133.

Mucho menos incurre en efte cafo

refervado , el que trata mal de pala-

bra á fus padres: aunq en ello peque

mortalmente porque lo refervado

es la percufion, y el hablar mal no es

percufion.

19 El que cometió homicidio vo-

luntario? loconfejare, ó ayudare para,

ello , Quamo al pecado •

Nota 1 8 , Si con efeifto fe figue el

homicidio f queda irregular afd el

nu-



de los cafos refervados. ?i <

matador, como los que cooperaron da para que la meger fea efter¡l;aun-

á la muerte. Pero fino Te figuió la

muerte , ni fe incurre en la irregula-

ridad , ni en la refervacion. Y íi el

que dio el confe jo , o mandato* lo

reboco, y difuadióal matador, antes

que hiziera la muerte
, tampoco in-

curren en calo reíervado, ni en irre-

gularidad El Guípenle i om, 2 ,tra, 1 j

.

de ceufaris difp t
.

fec. 5*, rnuóo*

20 El que matar

e

9 9 ahogare algu-

na criatura por acoflarla conjigo, ó ele

otra manera , por negligencia, ó no le

adven, endo, ni lo qhiriendo a

Nota 1 9. Para incurrir en eíle ca-

fo reíervado ,
es preciílb

,
que por

culpa, o negligencia
,
que lea pecado

mortal ,
fe figa la muerte de la cria-

tura. Porque no ay refervacion,don-
de no interviene culpa grave. Y íl

con inadvertencia * invencible' , no
previíla ,

ni culpable íe figuiere la

muerte ,
no fe incurre en la referva-

cion de efte calo. Sic docet me c¡ ta-

to P. Emmanuel á Conceptione fupra

21 Quienprocurare, o hiciere que

alguna muger malpara « O procurare

efienlidud en fi , 6 en otra perfona.

Nota 20. Los que procura el abor-

to dando confejo, ayuda, bebidas, 6
de otra mane* a incurren en exco

que incurren en ja reservación de
efie cafo ,

al si los que procuran efie-

ri;Idad,corno los que procuran abor-

to. Para incurrir la refervacion no
fe requiere, que tenga efecto el abor-

to : baila, que La muger aya hecho

para el las diligencias : que aviendo-

jas hecho,caen en la refervacion ella,

y aquellos, por cuyo coníejo hizo

las diligencias. Como íe dixo en el

Dialogo en el lugar citado * Y lo ad-

vierte el Padre Murcia in 7, veg*cap%

1 tm 40
22 tí que anda buscando como

matar kjti muger, da fu mando, por
a ver otro , ó otra*.

Nota 21 « E] que matare á fu pro-
prio conforte con animo , v pdabra
de cafarle col* ot a , incurre ui el

impedimento del crimen
; de que fe

habloen el Dialogo i*ati.-¡ , cap. 8.

p. q. Pero para incurrir en eíle cafo

reíervado no es neceílario
, que fe

figua e fed i va inente la muerte b a íla

que fe pongan los medios para el3a:

en los quales medios íe cumple el

erecio de felicitar la muerte; de que
hab:a la refervacion.

2 ? El que cometiere incefu , te-

niendo copula carnal coa alguna pa-

rí enta, d afin dentro del quartogi aá 9 é

Nota 22

.

Para incurrir en Ja rc-

íervacion de.eíle cafo, no ba la fofo

munion impuefta por. Sixto V. en la

Bula, que empieza Ejfrenatum. Y
moderada en parte por Gregorio e] felicitará la parienta, ni el tener
XIV. Veaíe en el Dialogo traes. 6 * con fija tachos, niélenlos

,
ni la c >-

cupé 5.De la quai excomunión íe pue- pula ínchoada • fino q e í e iequk ;e,

de abíblver en virtud de la Bula de que la copula fea confuma da.
a v^ruzaoa. 1 no la incurren Jos 24 El que tuviere copul a con Moa*
que procurando dan coníejo, o ayu- ja, o üttigioja; y con gcUgiofo Monja*

Rr 2 No-
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26 El que ti aigw& dentella por

fuerza la -piolare•

Nota 15, Si ella confíente de fe

316
Nota ?£, También ha de fer co-

pula con 1lunada h que fe cenga con

Religioía
,
para que el pecado fea

refervado. Y qualqniera fe calar, que

tuviere copula con Religioía,incurre

en re íervacían. Mas para que laRe-

Kgiofa , la incurra ,
es preciífo, que

fu Convento efte fugeto al Señor

Obifpo: fi efti fugeto á la Orden, no

incurre eñe cafo refervado
;
porque

el Señor Obifpo no puede reíervar

tafos rdpefto de los que no fon fub-

ditos feyo5 . Pero pueden los Prela-

dos de la Orden refeirvat eífe cafo á

las Re ligio fas, y comunmente fue le

fer refervado.

25 £/ que cometiere pecado con-

tra naturam • mayormente -con ani*

mal*

Nota 24, Con nombre de peca-

do contra naturam , fe entiende la

federóla, la polución, y beftulidad.

Qaídquíd quoad pollutionem alicer

fentiat Emmanue] á Conceptione,

difp* 6, q*ii» mm*SSq, Y para in-

currir en efta refervacion no baña
intentar la polución, fodomia>y bef-

tialidad ,
fi con efefto no fe ligue la

efuíion del feme 11. Sic fentit mecum
la Conceptioiie ibiiem . Y notefe,

que no es referiada la polución,

aunque fea voluntaria
,
quando pro-

cede ib lo del penfamiento, ó volun-

tad laíciva: lino que ha de fer procu -

rada con caulas exteriores , ó tainos

en íi mi inno, b con tercera perfona

.

Ita Leandro de Mu x'a en U expoft-

cien d e U Regla S erapea
, {obre el

7. cap l<* tmm.i* Manuel de ]& Con-

cepción ciraadaoat,zÍA¡L ¿?«.88 j.

voluntad, y fe dexa violar fin fuerzaj

no fe comete eftrupo provabíemen-
te, como fe dixoen el Dialogo tra&»

7. cap
. 5 . ni fe incurre en la referva-

cion de efte cafo.

27 El que tuviere capda con alga*,

na Mora t o ludia .

Nora té. El que peca con Mora,
o ludia , demás de la culpa contra el

fexto precepto
,
peca contra la vir-

tud de Religión. Sánchez Uh. 7. de
matrim* difp 5. mma 2, y otros* Mas
no el que pecare con mager herege,
ni el tal incurre en la refervacion de
efte cafo.

28 El que tuviere copula con la
que baptizo, é oyó depenitencia.
.Nota 27. Por el parentefeo efe

pintual» que contraxo el baptizante
con el baptizado , comete incefta
teniendo copula con la tal perfona.

Y es circunftancia
,
que muda de efe

pede, y fe debe explicar en lacon-
fefsion. Pero aunque algunos quie-

ren
,
que también lo fea el tener co-

pula con laqueíe oyó de confeísion.

No abitante es provable
,
que folo

es circunftancia agrabante , y que no
fe debe explicar en la coníefsion. Ita

cum Vázquez
, &c alijs tradit Diana

p«i. traíl 7. refoL 1 2, Mas es un du-#

da
,
que el tal incurre en la referva-

cio 11 de efte cafo
;
como también el

que tuvo copula con la que baptizó.
Y no íe entiende con nombre de
baptizante el Padrino

, tú el tal in-

curre en u refervacion, aunque ten-

ga
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ga copula coa la que Tico de pila, en efe cafo es.fi el hurtar de h Igle-
íino con el que aamini feo el Sacra- fía cofa que no es fagrada,ní efe ba-

: porque es materia odiofe la jo la cuílodla deía íglefia
,
íeri caío

refei vacion
, y no fe ha de ampliar, reíervado > y ib haze cofa dura , e!

fino antes refringir. que lo íea:íiendo como es provable,
7? /-i incendarte 1 antes quefe de- que no es lacrllegio el hurtar en la

filete, y publique por tul* Torqus áef- Iglefia cofa, que no es íagradami ef~

fuá de publicado
}y declarado, es re- tu bajo fu guarda.íta Fagundez lnfem

fervado al Tapa* cundo pra r'eptMb^.capMmtg^ X2u

Nota 28, Intendarlos fe llaman y otros muchos. Pero eflando á lo Ji-

los que queman ,abraían mieíescam- teral del testo del cafo referrado»
pos, heredades, cafas,&c. Y los tales que con particular difyundva dízee
dize la común de los DD. contra cofa [agrada. , b de Iglefia , fe avrá de
Bonacina apud Dianam p 9, tra¿¿.8. dezir,que fe entiende por refiervad®-

refoL lo* no incurren ipfo fado en q nal quiera hurto
,
que fe comete en

excomunión mayor
: pero los Seño- la Iglefia,fea áe las cofas fagtadas de

res Obifpos deben excomulgarlos
:y ktmífma Iglefia , b fea hurtando en

en declarándolos por excomulgados, ella á qualquiera particular ,Lo otros

la cenfura queda refervada al Papa: porque en el cafo figúrente fe re fer-

y fi los Obifpos no los excomulgan, va el hurto de los bienes de laTgle-

Incuiren en pena de fufpeníion de fiaduego la refervacion de efe cafo 9

los Pontificales
,
por vn año: ex cap

. que es difunto, que el íiguiente, ha-

pefimam Pero ipfo fado In- b !ará de qualqnierahurto,que íe co*
curren los lucendarías en la referva- metiere en la Iglefia,fea, o no la coíi
clon de eíle cafo: no los que por de fe de la ígleíia.Lo otro, porque estain-

cuido (aunque fea culpable
)

que- bien provable ,
que el hurtar en \z

man las mieles, caías,&c. Ni los que íglefia c®fa
,
que no es de la íglefia,

hurtan los arboles para trafplantar- esfacrileglo. Ira Layaran ¿ib j tra3*

los, y aprovecharfe dellos. Ita Bar- \o,ca$,y num. 18 Suarez,y otros. Y
ho{ap*3**¿cgw5U nu.8 4, Pala© tom* vltimacnente , q ic no esneceferio,

3'tra. 2 3. dijp* vnica puní* 15. rwm>8* que fea facriicgio ,
para que fea cafo

Solo los que por mala voluntad,y de tefervado. Lo contrario lleva el P«

propofito fon incendarios, incurren Concepción [up?a nu*88j diziendo,

la refervacion deefie cafo. que no es cafo refervado ei hurtaren

50 El que hurta alguna cofa Ja- la Iglefia cofa que no es de Ja Iglefia,

grada , b ds la íglefia* ni efe bajo fu cudodia.

Nota 29. Cofa fagrada (edite a- Los que pfurpan los bienes t j
qntíla.q'jc efe dedicada para el cal- Diegmos de ¿as Igitfias , y perdonas
to divino: v.g.los vaios del Altar

, y Edefia¡Uc&4,
vefüd uras íagradas^cXo que dudo No;a ¿o. Bienes de las iglefías fe

Ha-
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llaman, no Tolo los que {irven á la lias culpas,que tienen efpecial grave-

miíiiia TakíLi .fino también fus frutos dad ,
como advierte el Concilio de

ptimíciajieredades, &c. Y el hurtar

qualquera cofa de eftas > es cafo re-

íervado.La dihcatad, que tiene efte

cafo,es en aquellas palabras , y perjo-

ñas Eclefiafiicds : íl folo el hurtar

fus diezmos, lea refervado >o filo es

también
,
el hurtar otros bienes Pu-

yos; como lo es el hurtar quale(quie-

ra bienes de la Igle.ua> Y no fe me
haze verífimil , lea tan riguroía efta

ley
,
que quiera reíejrvár el hurtar el

dinero , 6 bienes a los Ecleíiafticos,

Pues la re fervación fe, haze de aque-

Trento jejf,. i ^ cap . 7 . y no la tiene

muy agravante , que los bienes lean

de EcíefiafHcojO: feglar,como no fea

de Diezmos,Y afsi foy de fentir,que

el hurtar los Diezmos a los EcleíiaY

ticos,fecá cafo refervado: pero no el

hurtar otros bienes fuyos.El P.Con-
cepción fttpya, w/¿?$,88ÍL Siente, que

no es cafo, refervado , el hurtar los

Diezmos de los EcleíiaíHcos;pero fu

dilUmen es mamfieílamente contra-

rio al texto del cafoji. refervades

como confia del cafomiímo.

IOS CASOS' RESERVADOS' EN EL ARZOBISPADO DE'

de Burgos en la Synodal in cap. 9. de, Pcenitentijs , & Re-
miíiionibuSj fon los ?mjmos^que. los del Obispado

de Pamplona . Solo vno que tiene mas el

Arpobifpado>qu& es elfiguíente*

1
.

li que es vffh r eropublico

Nota 31 . Vnafc llama publicidad

del d: echo,y otra de hecho.De dre-

cho es, guando alguno hafido cafli-

gado
, o declarado por luez compe-

tente por mal hechor.En la de hecho

fuelen variar los DD.pero lo mas co-

muñes ,
quando el delito lo íábe la

mayoi pa. te de la vecindad , b del

Pueblo, fe dlze publico con publici-

dad de hecho. Veafe Barbofa de po-

tefí tlípijcop, a iega£,3$.num , 20 ^ Jeq*

De quaíqulera manera
,
que el vfure-

ro fea publico,incurre en la referva*

don de" efte cafo»Y no es necedano,

que las víTu; as las cometa publica-

mente á vida de muchos
, para que

fean reíervadasj fino que en ílendo

pubico,que es viurero
, cualquiera

víura,que deípues cometa,por ocul-

xa que fea,Cera refervada.

§. IV*
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§. iv.

LOS CASOS RESERVADOS EN EL OBISPADO DE
Calahorrafon los mifmos ¡que los del de Pamelona. Excepto c ¡

primero ¡que habla de la beregia
,
que efle no es referisado en el

de Calahorra.Sera fin duda ,
porque efid en dicho Obifpado el

Tribunal de la Inqnificion,« quienes refervadaia heregia ; y

aunque no obfiante eflo,fe pudo refervar en driho Obifpado la

herejía ,cju3.nto ál pecado; como lo efia en la Sinodal de Pam~

piona-, pero no fe baria quizas en el de Calahorra por atención

al Santo Triba nal de la Inquificion.

§. v.

CASOS RESERVADOS EN EL OBISPADO DE TARA-
razona. No fe hallan las Synadalesde efle Obifpado ,

pero

de perfona dolía,y de fe hefabido, que los refcrvadas

en el,fon los Jigui entes .

i' T Os que encienden to queman ca- imponer en la primitiva Igleíla por

JL#
r

45, o frutos.! ios que lo acón- algunos pecados enormes. Y ei atsi

rei¿n9
¿Jai favorpara ello. penitenciado,quedava indemne¿ñ-

Veaíc la Nota 28. regular.Efta penitencia ya no ed i en

2 Los que cometen pecado * por el vio; como dize Ba.eo in fíonb.Thso •

qucufaele imponerfe penitencia pubti iog.verb.ee VniteHtia \mm.% .La pe-

ca.Que es el pecado fjcandalofo • nitenciapub ica es aqú d a> que un-

2Qot 32.De tres maneras es la pemte pone elluez tn el fuero Eclefiadíco.

cia^ na es 'folemne * otra publica, y v.g miidando a alguno ,
que afuda

ot a íacramefital : La folemne es , la en íalgleiia defcalzo,con a gunacan

que fe víava con varias Ceremonias dcla en la mano.Edas penitencias pa
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Measte imponer el Santo Tribu- eftas pertenecen e] conocimiento»
na! ae la Inqmfician a los q quebrá- fiendo publicas, á los Señores Obif-
tan ios tueros de la fe , con heregia pos.Ita cum. Bar bofa de poteíl. Epifr
rormaljO con culpas que íapiunc h*- par. 3.dcg. 1 5 . num. 93 . La blasfemia
reñm

• y los fenores Obilpos ram- publica es
, la que en efte cafo fe re-

bien fuelen algunas vezes imponer-
las,. La peniteocia íacramental es, la

que el Couíeffor impone en el Con-
fesonario al penitéte de q hablamos
en el Dialogo alfin traci.io. Por pe-
cado eícandalofb fe entiende aquí,

no pre el[lamente el ocaiionar ruina
al próximo, con felicitación,mal exé
pío,o palabras de que fe hablo ene i

Dialogo txacl 6cp j. fino, que peca-
do eí candalofo-fe llama aquí, el que
es publico,y notorio^ cania nota en
el Pueblo v* g. el que vive puhlica-
mentq- enemifrado.amancebado,6. es.

pub hcoaííeísino. Edos pecad os pu-
blicamente efeandaloíos/on. los que
fe reíervan en efte cafo.Na los ocul-
tos

:
pues por los públicos fe (líele

kjponer penitencia publica,y no por
los ocultos.,

3 • £*4 blasfemia publica*

Mota $ j. De la blasfemia fe tra-

to con el Dialogo ful yisap. 2, y es
de dos maneras

5
vna es heretical,

otra no heretical. La heretical es , la-

que comiencen fus p alabras alguna
heregia-: v g.t-i dezirr Noespojsitief
qm D¡ os ¡€apiadólo pues meda tvava-

Deeftas blasfemias heréticas co-
noce el i ribunal de la Inquidcien.
Blasfeman© heretical es,laque en ñ

ferva. Y publica es, quando fe dize
delante de feis perfonas

5. no de los
hijos,© criados,fino eftrañosJta Dii*
nzpar. io.traft* 1 q.rejoUóz.

4 El homicidio volmtarioiy la abf
cifion real de algún miembro,

Nota J4.L0 que toca al homicidio
voluntario, fe dixo arriba en la No-
ta 18. En quanto á cortar algún mié-
bro; digo

,
que afsi el que lo corta á

otro , como el. que lo corta á , fi mif-
mo,incurre en la refefvacio»,pues el
cafo no habla,ni diftingue de la abf-
ápoa propia,© agenatE* ybilex non
difimgmt^nec nos di[tinga ere debemos

.

Pero el que hiere á otro con palo eC
tacada > ó otra qualquiere henda,íi*
no le corta-algún miembro, o le ma-
ta^ no cae en cafo teferyadoiQuan-
dopor la mutilación, o abfciíion de
algún miembro,fe incurra enirregu-
laxidad?; Vea-fe á Diana pare,

J5* refoL 2o,y par. q¡,trati* 2, refoluú
*6

J part.g. tratt.j. refvl. 21 ty pan%

10, tr

a

3,1 f.rcfoL 1 i.y 28.

5 que falfífica tfenturas , o da
teflimomo fuljo, O al ejuc calíala "per**

dad en prejeacia de propio Juey,

Nota 3 y Del pecado de falftffear

eferituras Ib habló en. la Nota 1&, En
quanto al callar la, verdad delante
dwi Iuezjdigo, que fino pregunta. le-
gitimamante

, no ay obugacion de: “ 6.,n.u,.w .,v , w ay ooapacion d(
ao-coniien; Lsieg a : v.g. >4 pe(ar de reíponderle la verdad Veale lo au-
Síes tengo de bayr efto¿ lo otro. De dixo ea el Dialogo tr«8. ¡. cap. 1 .

1

del
'



¿e los cajos

del modo, que en efle ca. c k pLede

víar de amphibolcgia: veale u uat,

XI. en la explicación de las piopoí.

2d. y
2 7> Digo ti as

>
que íi ti ca. ar

3a ve. dad,. no es lob.e io it bítavxia]

de la cau.a,no íe incuLie en la: ele-

vación de efte calo. Ita Barbota

p oji . Epijccp, 3. pan, ha jq.
Y en ios num. precedentes, y íub*e-

quentes daca lar gañiente, en que ca-

los íe eicuíe de la r elerv ación,ej que

calla la veidaden juizio. kideiút.

6 EÍ pecada de tapio de las mu-

gres doradlas*

.Nota En eíle cafo refervado

no incune ,
el que comete rapto de

alguna rnuger cafada
,
viuda, o í oite-

ra, quenoefü douzella
;
fino. ío lo el

que lo comete con donz.ellas. Y pa-

ra que lea rapto, y caío itiervudo,

es nec- fiaría
,
que íeacon violencia;

porque fi confíente en el tapio la

muger , ni es pe cado c e tapio, ni fe

incurre en la reíeivaeíon. k'etje h
que iixe en el Dialigo tYa 7. i

. p.

4*

7 El que procMa d alctto.Jgui-

do el tfi do*

Acia 3j Acerca del abono, vea^

fe 3a nota 20. Tero acvkoraíe
,
que

para ir.cari ir en car i e,en ado en

el Obispado de Tirrrj 01a, b fia

que íe hagan ras. dhíu-c as paiael

aborto., aunque no e í ca t efec-

to Como* Ce dixo en la 1 ota zq.Pero

en ei Chipado de la azora no
baila b:;zei las dd<>:;uc;á$ , fr-ocue

pe ido tuga efe do e .Loro
pa au cur.i en la . < ervacitn^vc-
mo p cvieiie. el miímo ca*Q.

referiados. 32 1

í> El wc($e enfriándole primer
¿taco.

'Avia 38. En el cbiíprdo de
Pan picú a .e reierva el irado h^íta

e. qi.au o greco. Ycale Ja nota 22.

luoeiHi Cbiíprdo de Tai azora
ti inccíioen teiceijó quaitogiaco
tx es ieteivado

¡
íLo en prime* o, ó

legurdo.

9 laque hieren hctahumuiu a
jus Tabres,

Yeaíe la neta 17. Y adviértalo,,

que allí es releí vada qualquicu per-

cuden, que it h?.ze a les Pedí es, que
lleca - pecado mortal

5
jrcrc en el

Chupado de Tai azona no baílala,

percuden , aunque íca pecado mor-
ca!, fino ea notable, corno dizeeí ca-

ío mimo.
i q Los que adulteran ¡os pefos-, d

las monedas.

Acta 39 Eñe cafo no hab’a coa
los oue adulteran as medidas u fu;o

A«

ccnlosqúe adulteran peíos, ó sno-

redas. Que aunque corre la mima,
parid: d de \ r.o ,

que en otro. Tero
en lo cdíaío (qi al es la íeíervacien)

1 o fe hazc extei fien por identidad

ce tazcn dev.n caío á ctio
5
temo

ron Salas, Pcitel, y oticsdizc Dta-

ispa*t.i, trcM. 10. rtjci.36 Nj
Un.pcco incurreneti la lele; vacien

dt efe c a o , 1©s c u e v í a v. de pe fos,

c q cutdas ya adulteradas , fi o les-

que las tubi ¡can : cc rrc el cue h ne
el pe-fe infiel, o pe:uic;oío;b el oue
fs.tt r a , ó libra 'c n cree a tal. a, o
foita Cene uñera Críro Taso
fvTl:4¡ Oiii.i 3 .OiJp TIHi f Ult. !$.

iuh*. ó. Eeuc peí npiiL^cic pe-

Ss can
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can con obligación de redimir los que no feri cafo refervado

;
porque

que vían de pefos, 6 monedas vicio- el texto mifmo del cafo habla íolo
fas. Solo digo

,
que no ferá cafo re- de lugares píos. Pero yo entendería

ferrado.-
^

eflo, quando los padres que los ex-
ii Los que exponen a los lugares ponen en lugares

,
que no fon píos,

píos ¿os nidos, uniendo con que poder- cuidan de el alimento
, crianza

, y
ios criar

. guarda de los niños. Pero íi los de-
Nota 40. Ede cafofolohabla con xanallá fin eífe cuidado

,
paran por

los padres de los niños expueidos, vltimo en el Hofpital
,
que es Ja ra-

no con los que por orden fuya los zon formalifsima, que intenta reme-
I levan a exponer. Pues habla el cafo diar la reíervacion : en la qual no
de aquellos, á quienes toca criar los dudo incurren los que los expo-
hijos,y eílo es llano, que pertenece en quaíquiera lugar que fea,

á los padres. Todas las vezes
, que para que fe llenen a los Hofpita-

los padres fe efcufan de pecado mor- les.

tal en exponer los niños
,

fe efcufan 12 Los que ahupan de las cofas
también de la refervacion de ede Sagradas

, para ha^er artes m igicas*

cafo. Si los niños no fe exponen á encamaciones
^ fuperjlici&nes ,y otros

los lugares píos, fino á las puertas de maleficios^

caías particulares
; fíente Bar bofa

ybijupra aleg, 5 1, mm. 147. infine¿ Veafe la Nota 3*

§. VI.

LOS CASOS RESERVADOS E N E L ARZOBISPADO
de Toledo .

1 T Varrechos , & Beneficiados

,

JL¿ que obligan , ó inducen d los

Fchgrefes de otra Var rachia, a quefe
paj] en día fuya.

Noca 4 t. Si los Feligrefes á quie-

nes inducen , fueran tan pobres, y
miferos,que ningún vtil fe le ííguiera

á la Parrochia
,
de que yívieílen en

fu territorio ,
ni en vida, ni muerte;

no juzgo que fe incurriría en la re-

fervacion de ede calo. Que parece
mlrai los nocumeatos temporales
de ofrendas, MifTas,o Sufragios, que
avian de percebiríeen la Parrochia.

2 Los que ocupan
, 0 retienen los

bienesdglas iglefu ¡o impiden cobrar

las
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las rentas Zcleftafhcas^ defpachar jas novicias no vienen con nombre de
frutos. R eligí oías en loodioíb. Lo otro

Veaíe las Notas 27. y 30. porque ei mifmo texto de] cafo ex-
3 Los qae^tQ L ampien los precep- prefía, que ha de íer profefía la Reli-

tos de la Iglefu en ti tiempo áctcrmi- gíoía.
nadopor ella >yJenaL.do en lasconfti- 5 £/ que cometepecado nefando 3 o
tuexones Sinodales.

^ befhahciad .

2\°ta En algunos Obiípados íuele Veafe la Nota 24

J

aver excomunión para los que no 6 Los quejaran pujo en perjuicio
cumplen a lu tiempo con los p; ecep- de tercero

,

tos de confe(Tar
5 y comulgar, en Jos Veafe la Nota 35.

tales Obiípados fe incurre en Ja ex- 7 Los que publicamente hlasfe-
comunión; y en el de To.edoen Ja man*
refervación de efte caío. yeafe la Nota 33.

4 Los que tienen copula carnal 8 Los encantadoresJuperjliciofos
ion Rel¿gwfa‘ErcftfJa 9 b íonparicnta, ó veneficios-

^ *

o afin en primero } ó jegunáogrado. O. Veafe la Nota 2
ton laque, oyd.de confejuon. 9 ¿ oi q¡íC frutean <ludnuier«

Veaíe laNo.ta 22. y la. 23. y la 27. injlrumemo pubtiio.
' ‘ 4

y 13 37- Veaíe la Nora i¿r

r ,

w"4
,

4*- V norefe de paíTo que io- Los que ponen munoiviolentas
11 la Religioía es novicia , no íe ni- enfu TLadte, o ¿aa are.
curre en calo reiervado teniendo

copula con. ella. Lo vno ,
porque las. Veafe la Nc -3 ¡

,

§.. VIL.

LOS CASOS RESERVADOS EN EL ARZOBISPADO
de Zaragoza.

- Tos que encienden cafa?, miéfes, 2 El pecado grave, que merece

tJUlil 7Ui C°las • 7 Usqaedicrn ¡entuna* p, Jt cap»
puta ‘liofavor, o ^¡iU% Veaíe ¡a aqu

Veafe la Nota 28.
3 Li homicidio voluntario ¡ b mu*

tilaao/i ae mienwro.

$s 2 Vea-
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Yeafe laNota 18. y Ia 54 *

&cta 43. Y note fe ,
que el que

aconle-ja
,
ó da favor, o manda el

homicidio ,
no comete calo releí va-

do en er Arcob.fpatlo de Zaragoca,

ni en el O'bijpaio de Tarazona.

Pues en vito ,
’oí otro fe hab’a de

efe, y la pena
,
que fe impone a ios

que hazenelmal', no comp ende á

los que le aconfejan , ó mandan.

fr
i patet ex cap. >/i- de pems^m 6 •

Y lo llevad Padre Cafpeníe tora, t*

traSí, 25. dífp.i. fec.%. mw. 59. Pero

en el Obiípado de Pamplona es rc-

fervado el aconfejar, 6 dar favor

para el homicidio.

Ye.afc la Nota *8. «citada.

4 Elfalfificar las eferhuras. Atef-

tiguar fal¡o ,
que es de%ir mentira* o

tallar la verdad el interrogado legití-

mameni c.

Yeafe la nota id. y la 35.

S* R ^pto de Vírgenes*
i

i

Yeafe la nota 3 d.

é .Aborto procurado » y feguidú

fu efelío.

Yeafe la nota 20. y la 37,

7 inceflo en primero ,0 jegmdv
grado*

Yeafe la nota 22. y 37.

8 Valftficacim depefas 3 medidas8
ó monedas•

'

Yeafe la nota 39. Y adviértale,

que allí folo fe habla del que fa líbica

pefos, ó monedas. Pero aquí tam-

bién fe habla de las medidas.

9. viebrios detenidos*

Veafe la nota 30. Y loque acer-

ca de los Diezmos fe dixo en el Din*

logo*

LOS CASOS RESERVADOS E N E L ARZOBISPADO
de Valencia.

EL crimen de Simonía* efufw femiak , vd fang&inis in loco

Yeaíe la nota 14.
Sacro.

Nota 44 Quaitdo la efuíion del

2 E¿ facrileeio ; ¿hc fe entiende ftmen en lugar ladrado no es ücri-



de los cafos refervados.
^

3 *• 5

w* no feracafo refervado. Veafe, ^ & herir ales Taires.

Veafe la nota 17.

& El aborto procurado.

Veafe la nota 20.

quando no fea facrilegio ec el Día

logo tra't'7* cap,j .Lo -mifmo fe dize

¿e ta -efuíion de fangre
,
que no es

cafo refervado
,
quando no es facri-

lega. Y quando no lo fea ? Veafe tu

dIana p irt 6 . trafó. 6 . r-ttoL 24. 25,

26. 27 7 47. ypart* IX. ttufó. rejol.

58. j Wiíi S. re/W. 2 3. j 5. 7 Zoj que nntrabtn mtrmom»

YcÍqI. 44* donde[lino.

2 El homicidio voluntario¡ por ft* Sóbce la culpa gra,v., c
L
,.e

i> por tercera, perfona, dando conjejo» o contraher matrimonio c an e -

ft comete, y la re iervacion en que le

incurre i es nulo el mati iinonio alsi

contrahido. Ex Tre domino fef. 24».

favorpara ello.

Veafe la nota 1 8. y la 43.

4 El inceflo } ¿onde es necejjaria

dijpenfacion.

capA. dereform,

B El incendio en las Igtefias.

Veafe la nota 28
. y fepaíe de

pafo, que en ede Arcobiípado no es

Nota 4?. Fd íncéílo hada el cafo refervado el encender caías,

cuarto grado de afinidad,o confian- miefes, ó otras colas ;
como lo es en

guinidad , es aquí refervado Porque otros Obifpados, lino lo.o ..e reíerva

en todos elfos grados fe necefisitade el encender en Iridias.
_

difpenfacion pata contraher tnatri- 6 El tefligofMfo:, que Juracnfut*.

monio. „ r ,

Veafe la nota 22* Yeafe ranota 35»

I

§. IX,

LOS CASOS RESERVADOS E N E L OBISPADO D £
Siguenza.

t homicidio voluntario»

Veafe la nota

2. La LÍafmia.

Veafc la nota 53*

&



^ 1 ^ Apéndice,
3 El violar i alguna Religicfa. Eatenderafe afta el quarto grado,

Q c- i i* • r L
-

pues en todos'ellos íe halla la mali-
Nota q'á' Si ja ReJjgíolariO hiere cía dejpcefto

virgen, no ferá cafo relevado el te- io . ¿/ 'incendio de cafas , mlefes,ner copula con e,,a
;
pues no fera. js/eflaí , MonuftenosJtugareJa-

vieja, ja. Ni tampoco incurren en, grados
J ó

eíle calo, reíervado el que viola á
otras donzellas, que: no ion Religio-
sas. Aunque la ReHgioía,. confíenla,

voluntariamente en ía culpa , ferá;

cafo reservado aun ciada cafo, que
no íeaeftrupo

,
porque aquí no fé

reíerva, ei eftrugo
; fino- el quitar la.

integridad natural : eíiano dexa de,

perderíe, aunque ella.can (lenta: lue-
go, &c.

4 * £/poner manos violentas en Va-
dte,o Madre,

Veafe la Nota 28.
t

1 1 . Falfear- letras: Apojlolicas
,y

délos Jeñor es Qbifpos*

I m

Veafe laNota 1^

12 . Todos géneros de fuperjli-

> hechizos
, j toctos de adivi-

nar%

Veafe laNota a:

Veaíe IaJSTota 17»,.

. 5 . El^Ahono de los, hijos , ftende,

procurado..

Veafe la. Noto 2,0 e .

6. El matrimonio elandefíino.

Veafe larNota 46Y

7. JE/ que jura falfo.cn juicioJo pre*
cura i qut oíro io haga*.,

Veafe la. Nota 3 5,. .

.

Ztf Sodomía >y Bejlialidad

Veafe la. Nota 24 *

p. Ellniejlo ..

1 3* Sacnleg io
s queje comete por

hurto,yperc ufto nJacriítga ,

We** 4%’ la-opinion
5 que di-

ze no íer íacrilegio el hartar en Iu«
gar íagradó, coa no (agrada

5 v ,g. la

bolía/j a
T

aja de efe, o el otro partí-
cu ¡armo (era cafo refervado efe hur
to

j
porque no ferá íaeiikgjo, como

lo pide el texto de eíia cafo .k’eaje la
Nota 29 i Pero en Ja opinión contra-
ria,que. lleva,que todo huiro, que íe

haze en la Igíeíia
,
es facri’egic; ferá

íia duda.cafo refervado. Percuíion
fací liega es la, que fe haze. al Cleri-

go,o Merme; de que. trata el Canon,
fi quis¡nádente Biabólo . Y nofotros *

hablamos en el Dialogóme# 5 c¿pt

6. Y demás de la excomunión ma-
yor que tiene, anexa; es también re-

íervado C pecado de la percufion, ai
íeñor Obiípo de Siguenz a*.



§. X.

CASOS ARESERVADOS EN EL ARZOBISPADO D E
Sevilla.

l Y*Xcomunión mayor J iurc>ve¡

JE* ab bomine.

Nota 50. Excomunión a iure ,
esta

que fe pone por ley general
, ó Efta-

tuto. jíb bornine , la que fe pone por
precepto , no contenido en Eftatuto,

o Ley. La excomunión hiure dura,

aunque muera el que la impufo.La q
es ab bomine , sella en muriendo , ó
vacando de fu OHcio el Legisla-

dor.

Veafe la Nota 15.

Homicidio voluntario.

Veafe la Nota

%

4. Sacrilegio .

Veafe la Nota 44.

5. Sortilegio•

Veafe la Nota 2.

7. Vfuras.

Veafe la Nota 31.

En Sevilla no fe requiere
, que fea

'publico vfurero.

8» Henuebos*

Por renuevos fe entiende vnas ra-
imas,que echan vnos arboles,que llar

man moreras en Sevilla
, conque (e

crian los gáfanos d ; la leda.Y eí hur-
tar elfos renuevos es allí calo refer-

vado: q fin duda fe refervó, porque
avria exceífo en eííoshurtos.

9* Diezmos detenidos.

Veafe la Nota jo.

Nota 51. Advierto por vltimo,
que de los cufos refervados en otros
Óbifpados * fe puede abfolver por
qualqjiera Confeflor aprobadoíLi
privilegio alguno : como no lean re-

íervados en eíle Ohlfpado también,

á todos los fcligrefes de ella Dioce-
• fis, Y lomiímo digo de los referva-

dos

6 . Matrimonio clandeftiito»

Veafe la Nota 46,



3.i 8 Apéndice de ios cafo? refervadot.

dos'deeñe Obiípado que fe podran ex; ni i ríe de las leyes del territorio

abfolver en otro territorio. ¿De los pioprio. Lo otro
,
porque de efta

peregrinos fienten algunos DLL
2pud Dianain yaruii . traEi*2. rejo!*

48* que el que ha caydo en calos

refervadosen fu territorio
,
puede

fer abfue lto en otro Obifpadojdon-

de na fon refervados
,
por qual-

quiera Coníeííor aprobado. Yo lle-

varla efía opinión con los vagos.que

no tienen domicilio cierto. Pero fe

me haze algo dura con loa pere-

grinos: lo vno porque el peregrinar,

no da jurifd leían al Sacerdote raun-

que alias ¡>neda dar perrniíion para

fuerte, íeriaf ufanea la reíervadon

de los Señores Obiípos
,
pues pu-

diera cada qual irle á confeíTar a

territorio eftraño. La mifina dificul-

tad hallo en lo que dizen otros DD.
dtados,.por Diana ubi fupra. Que el

que tiene facultad de abfolver de
cafes reíérvados en vn obifpado,

puede abfolver al peregrino, que

cometió alguno de ellos. Porque íi

el peregrino es de agena jurifdicion3 .

como podrá abfolver le el Confeíibl

de difinto territorio»

FINIS-
JEChac pro nunc iidts y fat feripta •vi"(Jum fit.

licfua d teenda ad fccundam partem refero. H&&

& cmnia. cedent,
( o fax it JDeusl

) m
aterna fapientia honorem : animar¡tinque fuá
mejtimabili cruore redemptyrum fahítem*

Cunda C&tbolic& JEecíefia Cenfura

ftíbmiti&y piorumque JDodornm

Jenfui meliorifubijcíol



INDICE
DE LAS COSAS
MAS NOTABLES-

QVE CONTIENE
ESTE LIBRO.

A
A Bono. No es lícito procurarlo*

porque la muger no fea infa-

mada, o muerta,/©/. 8o. Quando
fea licito aconíejarlo>/o/.8i.Quan

do incurren en excomunión,y las

demas penas, los que le aconsejan,

ó dan favor para el ibid. Es cafo

refervado al íeíior Obiípo de
Pamplona, fol. 31.

\jíbfoli4cion. Quando fe deba negar,,

fol. 29 2+& 303. Quien puede ab-
íolver de laheregia,/ot. 1?* Que
cafos fe puede abfolver en virtud

de la Bula,fol. 1 4, Veafe la pala bra

Bula. Y quales en virtud de los

privilegios délos Regúlales, ibi.

Como fe ha de portar el CófeíTor,

quando qnie.e moRrar a, penite-

te, que no le quiere abío!ver,jW.

*24^/07.
yiduh er /a. provable que e! cafada

que peca con- calada, folo comete
vnnumero adulterio, fti% 94, La

delegación (imple con muger ca-

fada, es provable
,
que no tiene

malicia de adulterio, fol* 95, Co-
mo fe han de redimir los daños*

quando la adultera quedo emba-
razada, ful 97. La copula coiimu-
ger calada es adulterio, aunque el

marido con (lenta en ello¿01.283*
Quando ie contrahe, joL

i?4- Quando impide pedir el de-
bito, Ibié¡em>y fol, 1 2 No fe có-

traheefte impedimento
, íi fe ig-

nora, ibi

.

Ni tampoco, íi íe tiene

accedo con pariera,fin faber,que
lo es, ibi. Que ignorancia efeuía,

ibi . Es impedin:ento
, añedidme

e! matrimonio fuúugSi íe d.üui
gen en efpecie moral los grados
de afinidad,/©/.95 . y 94.

tAyuno* En que días,
y de que edad

obi-ga,/©/. 51. Que trabajo eícufa
deV ayuno, ibi. Quienes eRen de-
sobligados del ayuno, fol.%3. No
loefian los Sufbes, ibi. Si los La-

brado; es, Herreros, Carpinteros,

y los demas, que tienen oficio pe-
Tt fado.
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fado, SI deven ayunar losUvíe-

dicos,Cirujanos,Barberos,y Apo
tecarios, ibi. Noeftan obligadas

al ayuno las mugéres preñadas,ni

las que crian,ibi* si ios Viejos de

6o, añosfol. 54. Ni tampoco en

maniíieda enfermedad; pero íi fe

duda,íi de(obliga, fe comunique

al Medico, ibi. Si fe puede dar de

álmorcar,al que edá de erminado

á no ayunar, fol. j ; , Comete dos

pecados mortales, el que quebran

ta el ayuno comiendo carne.,/^/,

54, El que muchas vezes come
carneen vn dia de ayuno/cotnete

otros tantos pecados, Los lac-

ticinios folo fe prohíben en la

Quareuna, fol. 55» Qje cantidad

fe pueda hazer colación , ibi. El

chocolate quebranta el ayuno,foL

56 -

alimentos* Eftá obligada la Madrea
alimentar al hijo hada los tres

años; y defpues e 1 Pad re, fol 97.
La adote fe entiende con nombre
de a.\immtos,fol, 6^. Amphibolo-

gia 3 veafe la palabra júrameato.

Altar.El celebrar en el no caníagra-

do
,

es pecado refervado en eí

Obifpado de Pamplona, fol.

3

12.

Amor de Dios. Quandoobliga^r/e,

y quando per accidcns, fol. i ap. y
los íiguientes. Que íe condena
acerca del aófo de amor de Dios,

iíu

Arrieros, Pueden comencarel viaje

en día de Fieda./^L 50. Pueden

también cargar tas carros en día

de Flefla para comentar e] íiguié-

tedia ei viaje, ibi .

/ CE.
%

Atrición. Bada para recebir el Sa-

cramento de la penitencia,/^/, 256
La atrición natural no bada para
el fruto de el Sacramento foLzSg.
Si bada para el valor,ibi.

B
A

Barberos, Donde a.y codumbre pue-

den exercer fu Oficio en dia de
Fieda, fsL 50,

Befíialidad »No es reíervada al Papa,

ni á la Inquificion,/í?/.22 2,

Quales fean cadreníes,y quafi

caftieníes,/#/. 185. Qjáles adven-

ticios
, y proferidos, fol . 18 7®

Quales parafernales, fol 1 69, Los

inciertos fe han de dar á los Po-

bres, 6 componerfe con Bulas
,
foL

187.

Blasfemia* Que pecado fea, fol, 52»
No fe didínguen en efpecie las

blasfemias contra Dios,de las que

dizen contra los Santos, ibi. Qua-
les fean hereticales

, y quales no,

fol, 32* QdP palabras fean blasfe-

mias, ibi.
Quando, y quien puede

abíolver al blasfemo heretical,¿6i

Brujas.Qomo han de íer examinadas

por el Confeífor, fol. 23. <& feq.

Aunque ayan dado cédula al de-

monio fe pueden falvar, fi fe con-

fieílan bien, ibi. Veafe la palabra

maleficio.

Bula . Que votos fe pueden comotar

en virtud de ella /0/.4J, Como íe

hade hazer eda connotación, ibi.

Que limofna fe ha de dar en íl?b-

fid*o de ¿a Cruzada, fol. 44. Los
ca-
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caíos referidos a los íeñores

Obiípos fe pueden abíolver por

la Bula, foI.307 .En virtud de ella

fe puede abíolver de la excomu-
nión del Canon,fol. Como fe

entiende el que lea para efto fatií-

fecha primero la pareejbi. Por la

Bula de compoíicion
,
que canti-

dad íe puede componer, fol. 1 yi,

Qu antas vezes fe puede abíolver

en virtud de 'a Bula de las cenfu-
’ ras de la Bula in C¿na Dñijol , 1 4.

c
Ca^a. SI es licito en dia de Fieíla,

fol. 51.Si es He ico cazar en montes
vedados, fol, 1 6 y*

Cajos refería dos .Qjaies fean teferva-

dos por drecho coma á iosíeñores

Obiípos,y caíales por derecho par-

particular,/^. jo 7. Q¿e cola íea

reíérvacion de raíos, ibu Los re-

fervados por modo de precepto

particular ,
celia fu refervacion,

muriendo, o vacando el Prelado,

que los reíervój mas no los que íe

reíervan por modo de eílatuto

general,

/

í/A 309 El que no puede
recorrer al Pidado,puede fer ab-
fuelto indire&amenie de los caíos

refervados
,

íi le inda el precepto

de la comunión
,
que no puede

omitir fin deán dalo, En el ar-

ticulo de 3 a muerte,fe pueden ab-
íblver rodos los caibsgreíervados,
ibi. Si lera necdiario preíentarfe
al Prendo,el que efeapo de .a en-

feunedad
, aviendo en día lido

ab fuelto de Tos refervados
, itid.

Si cuando íii Santidad concede
facultad para abíolver délas cen-

furas á el reservadas, fe podrá, fí

e0o> caíos miímos eflán referva-

dos al Obifpo,fol. jop Qden, y
quando pueda ab olver ce los ca-

los refera ados á los íeñores Obif
pos, foU 308. Si incurre en la re-

íervacion el que la ignora,/#/ 30f
En cafo de duda no le juzga por
rela vado el cafo, ibi . Deben los

Confesores tener noticia de los

calos refervados á los íeñ ;es

Obiípos /.3c 9 Los caíos re •

. va-
dos en los Obiípados,y Arcobíf-
pados de eílos Reynos,Wá i¡, fwe*>

Candad. Quando obliga,/ /. 1 7.

C h&coía 1 1.Queb ata el ayuno-joi
. 5ó

Cicairi i ay ob ígad n de reltf-

tuir alguna cofa por efa
: foiyS.

Cíñanlo. Qje pecado fea celebrar so
el no bendecido, fol, 31 3,

Compenjacun. Quando, dequebic-
* nes,y como fea licita, /W.i é?2. Pa-

ra íer licita, es oeceííario¿ que Iú

deuda íea cierta
,
que el placo de

fe paga elle cumplido
, y que no

fe tome mas de lo devido, ibi. Si
fea también neceífario

,
que de

otro modo no fe puede cobrar la

deuda, ibi. Se puede hazer de los
bienes, queeíLm en depofito, *£/.

Se ha de avilar al deudor, que yá
efíá íatisfecha la deuda, L i. Si el

que fe recompenso ha de íatisfa-
cer al deudor, el lucro cebante de
i a cola

,
que le ie tomo fol. 163 .

Es licito hazer la como enlació de
cofa de diferente eipecia, que la

Te 2 que
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que fe debe, fol, \6u

Cómplice . Se puede omitir en la con-
fefsion la círcun dan-cía, ó pecado,

por la qual el Conferfor le ha de

conocer,fA. i. Si ay obligación de

denunciarle, fol, 23.

Ctfwfr^Qjando fea pecado comprar

cofa hurtada, fol. 1 7,2^ Quando ay

obligación de redimir lo que &ísi

fe compro, /¿í# Si el q compra vna
cofa hurtada, deba darle dueño/)
pueda reícindir el contrajo có el

ladrón yfol 133,. Puede reícindir el

contrajo, fi ay veridmil e(peran-

ca de que-el ladrón bobera la co-

fa áfu dueño.lbid.X efto tiene lu-

gar,aunque la comprarte con bue-
na fe /bid. Sino puede reícindir el

contrajo con el ladron,debe ref-

cituir la cofa á fu dueño Abid. Si

el que compra menos del juílo

preck^eílá obligado á reíHtuir íi

compra rogado del vendedor,fol.

274. Las mercadurías vltroneas,

fe efilman menos
, ibid . Quando

menos fe eftiman , ibid. Si el que
compra menos de Ja mitad del

judo precio deba en elfuero de la

conciencia reftitulr,./¿/í/. Quando
el vendedor di voluntariamente
la cofa

,
por menos de lo que vate

fe prefume, que condona aquello

mas que valia , ibid

.

Qual fea pre-

cio extrínfecoj/ofiy 5. Si el que -é

de cofa de íuperíor bondad á las

comunes,ptíede vender mas caro,

que la zxffi.ibid.

y tufe la palabra refutación.

T U palabra p¡Hr^ m

Comunión. Quando obuga, fuL 2 b 8 e

ICE.

Que pecadocomete etq omite la

Comuionr y quando obliga, y cjival

el que comulga mal , ibid. El que
cnmulga íac rilegamente, no cum-
ple con el precepto de la coma-
ilion,/#/. 28$.Decreto de Inocen-
cio X. acerca de la Comunión
quotidiana^/,289.

CQmutaciO'Yeaíe la palabra Voto.
Condición. Quando dirime el macra-

momo, foLiap.

Conciencia.Como fe ha de examinar
antes de la confe feion, fol, 4. Co-
mo han de fer examinados del

Coafeflor los que fe han confesa-

do mal por aver callado a'gun pe-
cado,/#/ 9 .Quando la confef*

(iónica nula por falta de examen,

fj. 4. Quando peca el que obra
con conciencia errónea, /b/,48.

Conducción
. Que contrajo fea ,foL

16B . Si parece la cofa conducida
por cofa lata,6 leve,fe áeve reíH-

tuir, ibid.

Conftfsion

.

Quando fe debe reiterar,

fol. 4. y 5 .
Quando, y como obli-

gue,/#/, 2. Si es necefíario explicar

fiel pecado es cometido deípues

de la vlriuna confefsion, ó no fol.

7. El que fe confeíla mal, no fatiC

face al precepto de la confefsion,

fol 3 8.Los pecados olvidados , íe

deben dezir en orra confefsion,

fol 3. Que pecado cometa,el que
no cumple con el precepto de la

confe ísion ibid. Como obligan eti

ella los aüos de fe , eíperanca , y
caridad,/#/.

1 7, Quando fe pueda
diuiidiar/#/. 2y 3.

COff^íJor. No puede deuusiciar á la

la-
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ínquiíícion al penitente
, /W.i $7.

Coitíd ha de inquirir en la con-

fesión el numero de los pecados,

foL 8. y 9

•

Quando el penitente

eíU con buena fe
,
no le laque de

eliafeno eípera remedio, foL\

i

7.

No lea dan .idado curiofo en pre

«untar en marerias venéreas ,fol.

ip. Qnaido, y
en que forma de-

be fer denunciado á la Inquifició,

el que en la confeísion felicita ad

turpiaJ0L3 5, Veaíe la palabra de-

nunciación.

Confe jo. El que aconfeja, efeá obliga-

do a reftitur 1 50. En que calo

no lo eíUvffe.

Contra o.Qaal obligue ex culpa ievi:

qual ex lata:y la qual ex ieviísima,

foU 168.Que lea contrato tnoatra

y
quando es licito,/o/, 1 74.

Contumelia.Que pecado fea
9 fol.i 2.

Si fe diftinguen en efpede
, y fe

deben explicar en la confefsion

la diveríidad de las palabras con-

tumeiioías ,iOid.Las que fe dizen

con vn Impetu de colera,(olo ion

vn pecado en numero , ibid, No
efeuía la publicidad de la infamia

de pecado mortal a la contume-

lia,fot . 21 3. Cuno fe ha de reftí-

tuir la honra quitada con contu-

melia, ibidtm,

Cofiumüre. Bada que fe acule de ella

en general el penitente
,
que no

puede acot darte dd numerofijo

de fes culpas .fol. 25. Que pecado

fea la coíhtnbre de pecar
,
ihd.

Quando íé debe negar ab .olució

al que tiene coftumbre de pecar,

fol. 2 92 . crjzq. Si al penitente no

3 3 3
le han amone fiado los Confeíl Gi-

res,puede fer abfueko,no oblan-

te 3a cofeumbre,/y/.2 94. Y tam-

bién íi viene co lagrimas extraor

diñarías , ibid* Y también íi fe ha

enmendado en alguna coi a 295.

Puede también fer abluelto,íi vie

ne motivado de algún cafe funef-

to, ibid. Y quando fe llega á con-

feífar de fu voluntad ,
no traydo

del precepto,y otras cofas extrin-

fecas,fb/.i95. Y también enelar-

articulo, o peligro de muerte , fe

puede abfelver al que tiene cof-

tumbre de pecar,/¿/.Quandofe iti

ternimpe la cofeumbre con nuebo
dolor, fe lia de reputar , como íi

entonces comen zara,fol. 296.Im-
porta alguna vez negar la abfo-

lucion, aunque probablemente fe

pudiera dar,/¿r.Menos que el Có-
feífor advierta,que ferá dañóla el

negarla,pudiendofe áa.t,fol.2pj9

Si le podra abfolver, haziendo fui

zio,que el penitente no fe enmen
daré,/¿/.Lo mlfmo fe ha de difeu

rrir en la coilumbre de pecados

veniales,que en la de mortales,fer

vara pnoportionej/o/.ipS.Quando

eflé obligado el penitente á con-

feífar la cuftumbre,/#/, 2 p 2

.

Criados. Si pecan trabajando en día

de fie fea ,quando fe lo mandan los

amos, fol*49 Que pecado come-

ten ,
quando pierden el refpeto á

losamos ,/W 68 Qjaido daban
reftituif hurtando los mlfenos , b
permltieniojque otros hurten los

bienes de los amos ful igi>& jQ.
Quando puedan reconpeníaríc
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los bienes de los amos/í?/. 194

Si pecan,y efian obligados á refii-

tuir
, quando no cumplen el año

de fu férvido foLi S3 Quando los

amos pequen
, y deban redimir,

¿espidiéndolos de cafa fin cum-
plir, /o/ . 194. Quando pequen los
criados íirviendoá fus amos , en
cofas,que cftan próximas al peca-
do,fo¿, 2 85.

Culpa, Qjal lea Thológica,y qual ju-
rídica, foL 1 66. Qual fe diga lata,

qual leve,
y qual leviísima¿/o/.i68

No ay obligación de reftituir por
.

la mjudadaronmcanion
, quando

no ay culpa Theological fcl.166 .

CultoL.a difparídad de cidro es im-
pedimento

,
que dirime el. matri-

monio,/a/. 1 19.En que confxíle ef-

íe impedimento. j¿/#

D
El que hurta cofa leve,que ha

ZG grave daño al próximo
,
peca

mortalmente , con obligación de
reftituir,foL\6y.

j) t
¿í£lQ*Qne delicio dirime el matt i-

ívionioyfoi.i 20.Lo dirime el adul-
terio con mutua palabra del futu-

ro matrimonio, it i. Y tatpbíen el

matar a la propia mtTgcr,o marido
con eíTa palabra, é intención, /’ /,

120. No incurre ene impedimen-
to el que joiguora,/¿/ Y e fio.aun-
qre íea vencible 3 a Ignorancia, no
fie iido elalmo lupinarlvJ íy,

Denundanón. Quando y como debe
íer denunciado el Sacerdote, que
en la confeísion felicita ad tur-

pía, /c/. 137* &ftf'Dtbe fer de-

C £
nunciado dentro de feis días pe-
na de excomunión mayor latse

fententia?; la qual incurre el-Con-
fciior

,
que abfuelve al felicitado,

fin ponerle efta obligación,ihi.No
folo el que folicita á muge res, fi-

no también a hombres
, debe fer

denunciado. ibi.Y tambienel que
felicita ai penitente para que pe-
que cou otros, /¿/.Debe fer dela-
tado el que fingiendo laconfef-
fion,tiene tafites indecentes

, ibid.

J
también el que antes de la có~

feísiorgó defpues inmediatamente
felicita,ó tiene femejantes tacaos,
j°l. 139. Si eilonoes inmediato á
la con fe fsion, no ay obligado de
denunciar,?^/. Siefcufael no ef-
tar infamado de tal delicio el fo-
ndeante

, para no fer delatado.
JbidSi deba íer denunciado,qtui-
áo confia íer verdadero Catho-
3ico>/í//.i 40. El penitente,que con
Enrió á la felicitación, fi efie ob li-

gado á delatara! Confeífor
,
que

le ib licitó,ibi* Y que íe ha de de-
zíl , fi el Coníeflor efia enmen-
dado,

fi/ ,141 , El ver, que íe con-
fieíla ei felicitante, no es bailante
feiia),, de que eft fenmendado,#/.
Si lo fera

,
quando la con feüion

es en tiempo de Jubileo, máxime
e.i Miísion, ibi, Si el que por tres

Ctños ha vivido bien
, íe prefume

enmendado. fo¿ rqz, Y fi íe pue-
de creer effo,quando el penitente
íe confie! la tres , ó quatro vezes
co.i el mi mo y no le fodeita mas,
/y/» Si ci^Dc nazer la corrección
fratwi na antes de demiuci fol%

* 4*
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144. Cofa certífsíma es ya def- del parenteíco, fol. X'p, Pero fe

pues del decreto de A !exandro

VIL que debe fer delatado, aun-

que efté enmendado, y fin hazer la

corrección Materna, ibi. Qjando
puede fer abfuelto el penitente

felicitado antes de hazer la de-
nunciación, fol. 144. En que mo-
do fe ha de hazer la denunciado,
ibi. No fe encarguen los Con fe f-

fores de hazer por fi la denuncia-
ción fin cania vrgentifsima ibi. Ni
tampoco lo hagan confacilidad

por cartas, /y/.i 4 5.

DcniasmVi<le jDe^íí'or.Qnando fea pe-

cado el no pagarlas,/ 198. & fof.

En q cafos pueda antícipar,y dila-

tar el pagar el deudor lo que de-
be, /0/19 9.

Debito. Puede pagarlo,no pedirlo,el

cafado
,
que tiene voto de caíli-

dad,/o/ tio8 .Qjjen puede diípen-

farle eíte impedimento, ibi. Que
pecado fea vfar de el indebida-
mente, fol [31 El pagarlo, q lan-

do íeapecado,///.i 32, Y quando
fea culpa negarlo, fol. 1 3 3.

Die^mos.D? quienes fe deban pagar

fol. 1 9 ). Qje pecado fea el no pa-

garlos, ibi* Se han pagar contado

también lo qne fe ícmbro
, fol .

195. Y fin contar también las ef-

penfas de fembrar, ó recoger el

g ano, ni los tabucos, ibi. No íe

hade diezmar de lo peor Jbi. Se
deben de los frutos recogidos, no
de los que fióla fe esperaban teco
ger, fjllgj,

Dijp-tfjetón. Sera valida, quando no
le expuca el grado mas remoto

han de traher defpues de Roma
letras declaratorias fiob.e ti gra-

do mas próximo, fJ 130. Elas
letras folo íe requiere para el fue-

ro exterior, ibi. Ceñando el efean

dalo no fiera neceíTado traerlas,

ibi. Quando el grado mas próxi-

mo es el p.imero , no vale la dif-

peníacion , fino fe éxprtífa
, ibi.

Los parientes
,
que eft.m en cuar-

to grado con quinto , no necesi-

tan de díípenfacion foL 129 Qjan
do íéa nula aviendo p ecedido
copula; y viniendo el reícripto có
la clanLila : Dum copula non ínter-

yenerit
, fol 1 3 o.Los v otos hechos

en favor de tercero
, defpues de

aceptadas,no fie pueden d'lpenfar

JoUqz. Veaíe la pa’abra Obifpos,y

la palabra Religiofos.

Divorcio, Con que canias
, y autori-

dad fe puede haze^/o/.a^.Qjá-
do pueda hazerfe perpetuo:/ quá-
do ío'o ad tarpus, ibi•

Doffniu. Apuienes fe ha de pregun-
tar en la confeísion la DoóL ina

Chriftiana,/#/. 1 1. Veafe la pala-

bra

Dolor. Como, y con qne razones ha
de exortar el Confeffor al peni ten

te ai dolor de ¡us pecados,/ 2
1 7.

Veaíe la palabra Atrición.

Donación . Laque en vida haze el pa-
dre al hijo

,
la irrita com mínente

el derecho fol. 1 8 5. La que fe ha-

ze por miedo, quando fea valida;

fol. 1 8 (5 .

Dote. Si viene con nombre do ali-

mentos,/c/,6 5. El dominio de ella

es
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T ATD
es de la mnger: la acIminiílracionL

del marido,foL 66 . Debe el ma-
rido bolver la entera , diíuelto el

matrimonio, ibi. Peca la mnger»
que la gafla coutra voluntad del
marido, foi 189.

Duelos . Quando no fea pecado el

admitirlo, foi. 78. Quantos peca-
dos mortales fe cometen en el

foitjp. Quienes, y qliando incur-

ran en duelo en excomunión, ibi.

En que cafo aya obligación de
reíHtuir los daños del homicidio
eau/ado en el duelo, foL 80.

E

ICE.
copula diíueJven los primeros, en
que no la huvo

, fel, 106. No avf

obligación de manifeftar al eípo-
fo los de ledos

,
que bazen el ma-

trimonio menos apetecible, (] em-
pero los pernicioíos

, ibid. Si el

que padece elfos defe&os podra
obligar al conforte , á que cumpla
los eíponfales,/¿/4 107.

¿feotes. Es pecado mortal llevarlos
con profano excedo foi. 88.

Efiile, El de la Curia Romana no
obliga en conciencia,foi.i:o.

EjlrupoSl lo íea,y aya obligación de
reñiru-ir,quando ladonzeila de fu
voluntad confíente, jfo/*9 9, Si fue
con violencia, fe le debe reíHtuir

Elección. Quando fe debe hazeren
el mas digno, /o/. 2821.

Encubrir. Quando efíe obligado á
reíHtuir el que encubre al ladrón

ó fus hurtos, foU\ 50. Veaíe kpa-
labra refinia, ian. •

Enemigo^ Quando fea pecado el no
hablarles,ó fardarles,/*/. 7 2,Vea
fe la palabra odia.

Error. El íubftanmJ,aoel accidental

dirime e! matrimonio
, fol.i 09.

Veafe la palabra matrimonio.

Efeandaio,. Quando dexe de ferio la

acción mala, fol.Sé.Si fea necesa-
rio e\ pircar en la coníefsion el

numero, y efíado de las perfonas»

á quienes ie dio efcandalo/o/.S 7.

Comete pecado de efcándalo el

qive due a otros, donde ay alguna
Ramera,/*/ 102.

Efp. afales- Quando obliguen,y qtian

da no,/d,iaj. Las fegundas con

el daño
,
que por effo fe previno,

ibid. Menos que aya calado tam-
bien, como fí eñu-viera con fu iLi-

tegarlad foi roo,El defeo- de 1 le-

gar á vna donzelía no tiene mali-
cia de efírupo, quando no ay de-
feo de violentarla , ibid. Si deba
reíHtuir algo, el que por entrar
con frequencia en cafa de la don-
ze!ia,da que penfar

,
que Ja vioió3

ibid..

Examen.Qomok ha de examinarla
conciencia para coníeífar./Q ^,Si
íe deben relteiar las eonlefsiones

hechas con poco examen-. lbidcw.

Excomunión. No fe incurre por ac-
ción

,
que na fea pecado mortal,

fol.8

2

.
Quando fea vitando el per-

cutor de Clérigo,/*/ 82.3-8 Con
el excomulgado tolerado fe pue-
de comunicar: con el vitando no,
foL 84. Quando fea i licito tratar
con el virando^kQ Si la excomu-

nión
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nlon centrales que derruyeron

vna hazienda, liga á los que toma

ron leve cantidad,/o/, i 86 . La ex-

comunión contra los que hiirran. Fama.Que cofa fea fama,/y,2o8, Co
no liga á los que damnifican, fol. nao Te debe reítimir .fui. 21 1 ,Cef-

165. Incurre en excomunión el ía la obligación de reíUtuir
, ir (e

que enfeña alguna de las opinio- hizo publico, lo que antes era

nes condenadas por Inocencio ocuito,/¿>nL No fe debe refKtuir,.

XI. foi.2^2. quando el delidoeftáyá purgado

Excomulgado.!^ epe eftá nominatirn

de nunciado,debe fer vitado, fol. Fé

84, Y también el publico percu-

for del Clérigo, quando fu percu-

fion no tiene tergiverfacion algu-

na,foLZ*. Si para qne eftefea vi-

tando
,
fe requiere fentencia del

Iuezjbid. Al excomulgado vitan-

do,no fe le puede hablar,ni eferi-

vir,nx Taludar,fi refaludar, fol. 8 4.

Tampoco fe puede comunicar co
él en los Oficios Divinos,™ otras

cofas efpintuales * ibid. Puede el

Sacerdote orar por él
, no como

Minifro publico, fino como per-

fona particular,^; d . No fe puede Fi

caminar,n I dormir,nr comer,ni ce

lebrar contraeoscon. el excomul-

gado vitando,ibid. Aukndo velli-

dad,ó necefsidad,íepuede comu-
nicar con el excomulgado vitan-

áoyfol. 85. Puede elmandocoa
3amuger,& é contra ,

comunicar

en lo que toca al govierno de la £a.

fniliad&fíL También el hijo con el

padre,y elcriadocon el dmojbid.

Puedeíe también comunicar con
el vitando^quando no Te íabe.qne
lo es-o aunque fe Lepa, fe ignora la

prohibición de tratarle, ibid

.

o olvidad o,p/. 2 r 2«

.Que myfteríos de ella debaíaber

el que dignamente ha de recebir

la abfojücion, fol.i 1 Los penfa-

mientos contra la Fé, quando no
fean pecado

, fol. 12. Qual íéa

z£to de Fh-fol.x 8. Quando obli-

gue el acto de F£per fe, y quando
per actideas, fol. 240. El que es

preguntado acerca de -la Fernan-
do deba confesarla

,

foUi 49 Con
necefsidad de medio,que fe debe
creer, Jal » 250. Para la juíl Pica-

don no baila la Fé
,
que fe funda

en motivo natural, fol. 251

.

c(U. Que obias edén prohibidas-

en día deFdeíLi,fe/.49 y 50.Vea-
fe la palabra Affefe, Y la palabra.

trabajar. Es pecado mortal el no
guardarlas, aunque fea fui menoí-

p recio, fol, 286,

Frutos.El que defruye vr.a heredad,

no debe lefiituk tod os ios L utos

q
: e fe e (petaban , fe o lo que fe

efimsiia* la cinerama de ellos *

ful. 1 Vnos frutos ion natura-

les,otros idduferiales,y otros mix-

tos^fol. 189. Quedes kan Lutos
perfonales,quales prediates,y qua-

les mfxtcs, /cí/.I9 5«

Es iaipedimeato,que dirime

Yv te
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el matrimonio,/<,/. ij.t,

G
Guardas» Las de los puertos tienen

preñado juramento de fer fíeles,

fol. 1 77. E$ pecado mortal indu-

cirlas, á que difínJulea los contra-

vmdosjbi. No ferá pecado quati

do ellas cóbidando co el diíimulo

valerfe del, fol. j 78. Si pequen
ellas mitigas en difimular coa
aquellos, que paíTan con necefsf

dzd,fgL 1 jy. Sí debe redimir la

guárdalo que recebió de! patíaje-

ro, porque no le manifeítara, foL
180. Que de^an redimir las guar-
das

, que no manifiedan á los que
defraudan las tabla$ yibi»

Gala* Quando, fea pecado mortal, y
quando venia \> fol. ¿3» El comer
hada hartaríe

, aunque no haga
daño á la íalud, es pecado venial,

foiz^u

TT
ll

Hallar

.

Quando, y aquien fe devan
redimir las cofas halladas, /.i 5 9.

Hechizaros, Veafe la palabra Brujas,

Como fe hade portar el Confeti-

for con ellos, quando el Tribunal
de la ínquificion los tiene para
caftigar/o/,2^;

HerederosiVeafe la palabra Homicidio
Herege. El que ie recibe, ó da favor,

' quando quede excomulgado,/.! z,

Heregia . La interna no es reíervada,

fol. 13, Si ios Tenores Obiípospoe

INDICE .

den abfolver la externa ocultaJbi
Hermanos. El odio entre ellos quan-

do tenga efpecial malicia contra
piedad

> fol , ó o. Qjando todos
hurtan de los bienes paternos, fi

deven redimirle mutuamente,
foUS 5 ,

Hijo.Debe amar,reverenciar,y obe-
decer al padre

, fol. 58, Quando
peque contra obediencia el hijo,
que caía contra ia voluntad del
padre, idi. Peca mortalmente el
hijo, que levanta la mano. para
herir al padre^o/.jg. El odio ce-
tra los padres tiene dos malicias
en efpecie didíntas,/b/.éo, Quan-
do peca el hijo , que da ocafion

a! padre de enojarle, y jurar, ibi.

En cafo de duda íe ha de juzgar
por legítimo,/o/. 9$. Quando de-
ba dar crédito á la madre, que le

dize fer ilegitimo,/^/. Quando pe«
quen los hijos

, y devan redimir
hurtando á fus padres,/¿A18

feq. Y que cantidad íe requiere
en ellos para fer materia grave,

fol. 187, Si eflán obligados á ref
timir

,
quando prefumen razona-

blemente, que el padre Ies hu vie-

ra perdonado lo que tomaron,/^*.

Si pueden los hijos
,
que firven a

los padres tomar algo en precio

de ííi trabajo, ibi»

Homicidio. Por quanta cantidad fea

\feito matar al ladrón,

ef ilícito matar al que dixo vna
contumelia, y huyo,/o/. 263» No
es licito matar por defender aque
llo,á que tenemos drecho inchoa-

do, ni por el legado, que eípera,

fol.
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fol. 264. Quando, y como fe han

de reíticuir jos daños,que fe cau-

faron del homicidio, /o/.74 j 7;
/<?í •

Honeftidad

*

La publica honeíHdad

1
339

1 dolatrla• Cual fea material, y qual
formal, foi 22

es impedimento dirimente, /,i 3 9, ignorancia . La invencible efcuía de11 1 i-Y • 1 • 1 Oí T\ _ 1 1 O •De donde proceda elfe impedi-

mento: á que grado fe efliende,.y

como ceda, fol 125.
Honra

.

Como íe hade reflituit,/©/.

211.EI Superior fatisface con ha-

blar con alguna familiaridad al

fubdito ofendido, ibi, El fubdito

lo ha de fatisfacer pidiendo per-

don al Superior ofendido fol» 212.

Si feaneceífa, io eífe entre perfo-

nas iguales,^/. SI fe deba reílituir

en preíencia de aquellos,ante quie

nes fe dixo la contumelia,*^'.Que
fe ha de hazer, quando las perío-

nas de baxa esfera fe han ofendi-

do entre íi de palabra,/o/. 21 3.

fíurtillos.Quando fe viren para conf-

tituir materia grave, y que canti-

dad fe requiera para ello,/©/.i 49.
Si fea pecado mortal cada hurti-

Uo fubfequente á la cantidad gra-

ve,/©/. 50. Se debe reílituir lo que

fe hurtó por hurtillos pequeños,

fol. 271

.

Hurto. Que cantidad con íl ituye pe-

cado mortal, fol, 147, Quando
muchos juntos hurtan, y cada vno

toma leve cantidad
,
que pecado

comete cada vno, y que debe ref-

luir, foL 1 57. No es pecado el

tomar lo ageno con animo de bol
ver ¡o ¡uego al dueño. Si de ello

no fe le íigue daño, fol. 164. No
es ¡iciro hurtar en Ptave necefsi-
dzdjQl.zóó,

pecado
.
ful 9 2. Puede daríe igno-

rancia invencible de las cofas pro-

hibidas por drecho natural,ibiE\
que ignota la pena impue'fta á la

culpa no incurre en dicha pena,

foL% 2,

lftipoi encía.Qu&] dirime el matrimo-
nio, fol. 126, Quando fean lícitos

íddos entre los confortes impo-
tentes,/©/. 127. Por quanto tiem-
po, y en que cafo pueden intentar

la copula los impotentes, /¿LPue-
de el Iuez prorogar e] termino de
los tres años á ios impotentes,/©/.

1 28, Si eflari obligada la muger
á remedios, quando la impocécia
es de íu parte, ibu Señales para
conocer quando la impotencia es
natural,

y quando no, ibi.

Inccflo* Si fean incedo les eados im-
púdicos con parienta, quando no
fe íigue, 6 defea la copula,fol«9$»
Si íérá neceífario explicar en la

confe fsion el grado de páreteico,
en que eftán los inceíluoíos,/^. *

Indulgencia, Quando ocurre alguna
plenaria, fe puede imponer corta

penitencia en la confefsion,/ 226,
Infamia» El que injaflámente infama

á vna muger, eílá obligado á ref-

tituirle los daños,que de ay le pro
vinieron,/©/. 100. Mas no, quando
h infamia provino por culpa

, ó
coufentimiento de la mifma mu-
ger, ibi. Vv 2 in-
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Infle ! . Debe convertlrfe á la Fé Ca*

tollca,quando fblo tiene opinión

menos provable de Tu error,^239
Injuria, Es licito pedir fatisfacion

de ella, quando no esvenganca,

fol ji «

Irritación. Qual fea dire¿la, y qual

índireéla, foL 59* Que votos del

aiarido pueda irritar la muger,^
¿contra ibi.Y quales pueda irritar

el padie al hijo,y el tutor al pupi-

lo,/^?. En Navarra no fe pue-

den irritar los votos por la patria

poteflad
>fol. 3 9» Veaíe la palabra

1

IdBavcU. Que pecado fea la jaftaa-

cia del pecado, fol, 8ó.

luego. No es i ntrbíferamente malo,

fol. 182. Quando fea pecado el

jugar, ¡tí. Que trampas lean lici-

tas en el jitego* ibi. No es pecado

mortal jugar á juegos prohibidos

fol. 18 3. Quando fe deba redimir

lo que fe gano en el juego, ibi. Es

pecado mortal obligar con violé-

ría á alguno, a que

Pero no ay obligación de redi-

mir lo que fe le gano, ibi. Si fe

debe redimir lo que fe perdió al

fiado, ibi. Sí pecan mortalmente

los que tienen cafas expueífas pa-

ra el juego, ibi* El que por ayer

perdido mucho, hizo juramento

de no jugar,puede En pecar,jugar

vn divertimiento honello,fol.¿o.

lie?*Quando tenga ¿techo de intcc-

r ogar al reo ,/*/. 29 } J°* Y quan-

do i que el teftigo le teíponda la

verdad, ibid* Quando puede juz-

gar fegun opinión menos preva-

lí le,/o/. 2 3 8.

Inicio. Qual fea temerario, foL 20 t»

Quando el juzgar del mal del pro

ximo fea pecado mortal, y quan-

uoyibidem.

Juramento* Si obliga el que fehaze

de no jugar en tai caía,con tal per

fona,p ral juego,fol 30.Como cef

fa la obligado del juraméto,/©/. 3u
Que coíá fea juramento

, fol. 24.

Quales palabras iban juratorias, y
quales no , ibid* En eí juramento

fallo, no efeuía de pecado mortal

la parvidad de materia
, foU 26*

Que fea juramento cominatorio,

qual execraremos y quantas mali-

cias tienen,jW. 27. Quando dexe

de obligar el juramento, con que

los padres amenacín á los hijos,

ibid* En que cafo es licito inducir

á jurar ante d luez al que fe teme

ha de jurar fallofot. 29, Si es lici-

to inducir a alguno áque jure lo

que es mentira, quando el i nduci-

do feperfuade ,
que es verdad,

fol. 28. Quando fea pecado mor-

tal , y quando venial el jurar fin

animo de jurar ,/<?/. 251» Quando
con que caula,y de que modo fea

licito jurar con atnphibologU. Y
en que fentido edén condenados

los jaramentos equívocosfol.i f|

¿aSicimos*Solo fe prohíben en Qu?
reí-



INDICE .

refma,no en otros ayunos dd año

fot 5$

-

ladrón . No efta obligado á reftituir

]os daños, que cafualmente reful-

taron de fu hurto,/da 63

.

Las puramente penales
, y las

mixtas, es provable, que no obli-

gan en conciencia ,foL\

6

4.

ligamen . Es impedimento,que diri-

me el matrimonio,/d. 1 1 7*

limofna. Se debe hazer de lofuper

fíuo aleñado,/?/. 244^1 que ne-

cefsidad, y de que bienes fe debe

dar limofna,/¿/d.

lijenja

.

El que lifongea,efti obliga-

do a reftituir,/#/ 1 5 ?-

locación. Veafe la palabra conduc-

ción,

lucro El lucro ceñante
,
quando, y

-etique cantidad deba reílituir, el

que hurtó, ó retuvo lo ageno, foL

ido.Veafe la palabra Mutuo. Y Ja

h palabra yJara.

34 1

M
Maldición, Qual fea material,y qual

formal , fot.33* Quando fea peca-

do mortal, y quando venial , ibid.

No es necesario explicar en la

confe fsion la calidad de las mal-

diciones ,/o/^4.Quaado fe cono-

cerá, que la maldición fe dixo co

animo dañado ,6 fin él ,ibi .El mal-

decir á los padres, quando fea pe-

cado morta 1

ftl di.

Maleficio, (guando fea licito pedir

la cura de alguna enfermedad ,
al

que la iuze por maleficio,foUzo.

Veafe la palabra Brujas. Y la pa-

labra Hechiceros.

M andato. El que manda hurtar, que

pecado comete,/?/. 1 53 . Eíiá obli-

gado á reílituir >/?/.! 5 4.

Marido. Si puede caíligar modera-

.. ¿lamente á la muger,/?/ 5 d.Quan»

do peque el marido,y elle obliga-

do á reílituir
,
dando, ó gallando

los bienes comunes,foL 189.Vea*1

fe la palabra irritación.

Matar* Veafe la palabra Homicidio*

Matrimonio « Es pecado mortal con-

traherle con impedimento impe-*

diente/?/, 107. Quales lean impe-

dimentos dinmentes,y quales im-

pedientesj/í/.iop. Es pecado ve-

ntal vfar del matrimonio folopoc

deleyte t fuL 151. Como fe ha de

rebalidar el matrimonio nulo,

fol*i 2|, Veaíe la palabra Efponfo.•

^5, y Ia palabra ücouo*

Mercadurías, Quales íe digan vltro-

rreas , y en quinto menos íe efti-

men , /y/. 1 74, No es pecado, ni

ay obligación de reíHtuir
,
quan-

do fe llevan íln man ife fiar en las

tablas,/?/. 178.

Miedo. El leve no dirime el matrímo-

monio.el grave ti fol tzu Qual fe

dize miedo grave,y qual leve,//;#.

Mi ni(iro* Licito es pedir la adminif-

tracion del Sacramento al mitiit

tro, que efta en maletlado, quan-

do el eíU difpuefto á adminilirar-

Mifia
Peca el que fe pone a peligro

de perderla en día de F!efta¡aun-

que al h la oygaQW 84 Per^

peca, el que con buena lee creyó
* lie-
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llegaría á tiempo de oirla,aunque
defpues no hallafe, ibu Que dif-

tracion fea incompatible con la

audición de la Miífa yfol. 49, Si

peca el que la omite, creyendo es

pecado el dexarla, y que también

lo es el no aísiíKr al miímo tiem-

po al enfermo
, fol* 4 8. y 49. No

cumple con el precepto el que aü
miímo tiempo oye dos medias
MiH as

$
pero fi el que las oye fuc-

ceílvamente,/0f 286 .

Mantés* Quando no fea ^pecado el

apacentar ganados, y hazer leña
en montes agenos,/o/. 1 Sj .

Muerte. Quando fea pecado mortal,
el deíearla vilo afsi naiímofoLjf.
El deíearla a) próximo por ínteres

temporal, es pecado mortal y foL
24$, Quando fea -licito- el defeo
ineficaz de ella, ihi

.

Pecado mor-
tal es el deíearla al Padre por he-
redar. O complacerle de averie

muerto en la cmb. laguez, f 247.
Muger. Que pecado cometa en no

obede ce r a 1 marido, fui ¡5
5 * Quan

do pueda tomar de los bienes co-

munes para bonetes recreaciones

y para íocorter las neceísidades*

de fus hijos, padres, o hermanos,

fol ipt. Yeafc la palábra Bienés>y

ía palabra'ijct/e, y la palabra mi-
ración,

&ur munición. Quando fea pecada
morra), y quando no, jW.20^. Si

'

es pecado mortal, y contra juíHcia

el dezir el deliro publico
, en la

tierra, en que no fe labe, /<?/> 204,
Si es pecado mortal referir como
ib(pedia la falta agena>fo¡. -na,El

murmurar defe&os 'leves yno^es
pecado mortal, fol.204, Quando
fea pecado mortafel oír murmu-
rar, foÍ20j . Como fe hade refti-

tuir la fama,que fe qnito murmu-
rando

, fol 205, Veaíe la palabra

Fama*
Mutilación „ Que fe deba refHtuir

por ella,foL 74,
Mutuo Que cofa fea mutüO,/ü/.id9i¡

Quando no fea víiira el llevar en
el mutuo alguna cofa-pitrafortem»

ihi. Que colas efíen condenadas

por Inocencio Xí.á cercadel mu-
tuo,/.274,veafc la palabra Vfatá*

N
Nuyarra*Em eíte Reyno no al patria

poteted
;/óEs9 «

Necefsidod*En neeefsídad vfgeete fe

puede pra&icar opinión píenos

provable á cerca cíe los Sacra

-

meneos,/o/, 23 5, No es licito hur-

tar en graveiaeceisfoad, fol , 2 66®

Nimm* Comunmente conocen íer

inalo hazer en la edad tierna algo

na cola indecente, fol* 5*

Numera. Quando el penitente no íe

acuerda del numero determinado

cíe fus pecados ,
bada que íe acu-

le de la coftumbre,/?/. 25.

Obi H ; --

i

í e^íar para que pf--

á-r e; u- ufe vi ado
,
que eftá

^•rtd ¿dc ckeUo,/c/.io8 Guat*.
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do puede difpeufar en los impe- car,/a/-íóJ. SI viene el penitente

dimeatos dirimentes del matri-

monio fol. r 24. Pnede ci Ohlípo

relaxar el juaamento de pagar
,
lo

que fe perdió á juego prohibido,

fol, aS.Loscafosde la Bola de la

Cena,quando fon ocultosjas pue-

de abíblverel feaor Obifpa, fol.

1 Veaíe la palabra Voio. Y la

palabra Heregia. I

Ocafion. Se pregunta en el Texto Mu-

damiento con particularidad,aeer

ca de ella al penitente ,
que en el

ha pecado,/oM os, Quando por

ella Te ha de negar la abíolucion*

con dolor extraordinario
,
podrá

fer abfuelto , con el propoíito de

dexar la ocafion, ibi. Y también

qaando las cofas eftan ya muy
mudadas, importa, que los Con-

feíTores tengan tefon con los que

viven en ocafion próxima, fol $o$

Que cofa’ Tea balear directamente

la ocafion, y que indiiedamente,

ibu No fe condena el b afearla iti-

dire&e, fino direóte fol .304 A la-

que ferá pecado morra, el buf-

carla indire&uuiente, no ocurr le-

do caufa vrgente,í¿í.

ibi Qqal íea ocafion próxima ,
y* Odio* No fe diilmguen los odiosea

quaUemota, ibu Ocafion proxi- efpecie, aunque lean Averíos los

pj puede verificarfe en todo ge-

nero de pecados , ibi$ En que íe

diftinga de la coftutnbre,jfíi/*2a8#

Qual lea voluntaria, y qual invo-

luntaria, ibi. El que no quiere de-

sear la ocafion voluntaria, no pue-

de fer abfoelto,/¿>/* 500# Rara vez

debe fer abíueíco el que eftá en

ocafion próxima voluntaria, antes

cjuefalga de ella, fol* 501» Con el

6 e(U en ocaíion involuntaria , fe

ha de portar el Confesor , como

con los que tienen coftnmbre de

males, que fe delean al próximo,

fol.óp . El que mucho tiempo con-

tinuado ha tenido odio , Tolo vm

numero pecado cometió, fol. jo,

Veaíe la palabra Enemigos,

Ofrecer. Si tienen los Fieles obliga-

do de ofrecer co la MiíTa/o/.ipS

Veafe la palabra Diezmos.

Opinión.Quales fe deven íeguir en la

adminiítracioá de los Sacramen-

tos,/^* 2 3$. Quales deven feguir

los Iuezes,/b/.2j8« Quales fe di-

gan de tenue probabilidad, ibi.

pecar,foL 50 2 .Para que la ocafion Orden. El o rden Sacro dirime el ma-

lea involuntaria,no haftafolo que -•*— U .ha

aya caufa vtii , ó honefia para no

huirla, fino caula vrgente. ibi. No
íe puede retener la amiga en cala

porque afsiíta en la enfermedad,

quando ay efcandalo en no tacar-

la, ibi . El Confeífor , que oye vo-

luntariamente confefsiones,debe

dexarlas , fi le fon ocafion de pe-

trÍmonia,/ú/a ip.

p
*Padre$. En Navarra no pueden irri-

tar los votos de los hijos por la

patria poteftad,/©/, 39. Que votos

pueden irritar á los hijos, /o/. 3 7.

P£*•
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Pecan gravemente los que Ion

omifos en la educación de los hi-

jos,fot. 62. Pecan los que en la

elección del eftado violentan a los

hijos,/»/. 63- Si pueden deshere-

dar á los hijos ,
que calaron con-

tra fu voluntad,joUó^*

palabras. Las laíeivas >
quando lean

pecado mortal, y
quando no , fol>

Participar. Quando, y quando
deva

reftituir el que participa de lo hut

tado,/o/.i5d.

pecado. Con que razones lo ha de

afear al penitente el Confeííor,pa

ra moverle á dolor de é1,/#/*2i 7»

Penitencia. En que calos íe pueda

imponer penitencia leve por peca

dos graves foL229. Que obras fe

pueden imponer en penitencia, Jo.

230. Vai las penitencias rnedictna-

les que conducen paralaenmieia-

dade las culpas
3
/í?/.22a.

ptnfamitutos. Los tefe!vos quando

fean pecado mortal foi*\ 13.

pérc&fwn. Qual feafeve,qual medio-

ere,y
qual enorme, y quando por

ellas fe incurra en la excomunión

áeí Canon Veafe la pala-

bra Excomunión*

ptfiar. Si es con redes fe quebranta

la fiefta * fi con caña no,/»/. 50. El

pelearen rios comunes- vedados,

no es pecado ,/¿J . i<5 $•

polución . Es pecada contra natur a tr>

fdl.gi. Quando íe refunda en ella

la malicia del objeto

Tftcw. Qual fea exirmléeo
, y quat

inn-kreco^W.ijj-

Vttft'.fáo*. Qül-
condiciones# tic-

I CE.
p© requiere.Y en que bienes tie-

ne lugar,/©/, 1 56.

Privilegios. Los que eftán infertos

en el cuerpo del drecho,no fe de-

rogan , íi de ellos no fe ha ze ex-

píeífa mención,/©/. i£.Veafe la pa

labra Religiofos.

Primicias • De que bienes, y como fe

han de pagar,/©/. 19.

Promeja. La que íc haze por cofa tot

pe,es prováble ,
que no obliga en

con cíe acia,/©/. 3 i

.

próximo. Hitemos obligados á amar-

le con amor interno ,foL 242.Qua-

do obligue el amor del próximo

per Je i ihi.y quando per acódeos^

ibid»

R
R<¡pitia. Que cofa fea , y como fe dif-

tinga del hurto,/»/. 152.

Rapto. No lo es,quando la muger co-

tiente en ello , fe i. 98. Es ímpetu»

mento ,
que dirime el matrimo*

nlo ,foi. 11 9.

Reincidencia. Se fia de preguntar con

particularidad en el texto V anda

miento fot 102. Quanao por ella

íe ha de negar la abfolucton , foL

syo.Veafe la palabra Cojíuttbte.

Reliotofos Pueden por privilegio dvf-

penfar todos los votos ,
que por

drecho común fon refervados &

los tenores Obiípos ,fol*4 2 * Pue-

den también abfolver en el fuero

de la conciencia de la excomunió

del Canon, /©/. 82. Sí podrán ab-

folver de te Bula de la €ena,quan

do fon ocultos,/©/vi j.Quádo- pne-
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den cfifpenfar en que el cafado

pueda pidir el debito, foLi 22. Si

pueden abfolver de los cafos re-

servados por drecho particular á

Jos Tenores Qbifpos^/a/.jop.Pue-

den de los que folo íonreíetva-

dos á los feñores Obiípos por dre

cho común, fol* $08.

Reo . Veaíe la palabra lue%*

Refervacion.Veafe la palabra cajos re-

servados*

Rcftitucion* Si comete folornpeca- *

do en numero el que mucho tlem

po contiuuado la dilata ,fol. 152,

Quando fe ha de negar la oblo Ili-

ción al que mucho tiempo la dila-

ta, ibLDe que rayzes nace la obli-

gación de reftituir, ibid* Quienes

cftén obligados á reftituir, ibid

.

Y
quienes primaria,y quienes fecun-

dariamente, fol.i 54 , El que man-
da hurtar , no eftá obligado á refi-

tituir,quando laperfona ,á quien
lo mando eftava determinada á

hurtar , ibid. Menos en cafo,que
participen de lo hurtado,i&'.Quá-

do la caufa primaria reftituye,que

da defob ligada la' fecundaría,ful.

155.Y también,quando el damni-
ficado haze remifsion á la caufa

primaria, ibid*Aunque la caufa pri

mariaeftéimpofsibilitada, deben
reftituir las fecundarías,que pue-
den , ibid. Quantos modos ay de
caufas fecundarias,í¿?/íi.De qo?Jes
íe pueda verificar , que no eíün
obligados á reftituir,aunque pue-
dan,quando la primaria no puede
JoLx 5 5 . Quando muchos cócurré
juntos a hurtar

, íi debe la caufa,

ICE. 345
6 no reftituir in (b\idum,foLi 56.
Y el que paga por íes demás,pue
de cobrar lo que reftituyo

por
ellos,jW.157. Quando efté obliga-

do á reftituir el que induce á hur
tar,/£>/.273. Que debe reftituir el

que coníumíó lo ageno con bue-
nafe./W.iju Veaíe la palabra Har
til¿os,y la palabra Harto. Corno fe

ha reftituir ia fama.Veaíe la pala-

bra fama. Como fe ha de íatisfa-*

cer la honra.Veaíe la palabra con-

umdia,y la palabra Humr .

Re%ar» Quando efte obligado á re-

zar las demas horas,el que no pue
de rezar Maytines,y Laudes

, fol.

287.

s
Sacramento» Que opiniones devea

feguirfe en fu adminiftracion
,
fol.

234. No es lícito fimular fu ad-
miniftracion

, f»¿. 26 2*

Sacrilegio. Cómetele el que defiea

pecar, conperfona,que tiene voto
de caftid<*d

, fol* 103» No es me-
nefter explicar en la confefsíon íi

la tal perfonaes Religiofo, ó Sa-
cerdote. Baila dezir

,
que tiene

voto de caííidad
, ibi. Los fados

impúdicos en lugar (agrado no
fon facrilegio/o/.ío^. Cenando lo
fea la polución, ibi. No comete
íacile^io

, el que teniendo voto
de caííidad induce á otro, que no
lo tiene á que lo quebrante con
tercera períbna,/^/.io^*

Saludadores. Quales le puedan per-

mitir en fu exercicio,y quales no,

foL \9*
Xx Sa-
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tatisfaion, Ladacramental, en que

tiempo deba cumplirte , fol, 4.
Veafe la palabra Tenitencia.

Simón¡a. Q¿e cofa fea,quando fe co-

metaj y que cfté condenado acer-

ca deila por Inocencio XI fol .377
En cofas de fimonia, no fe obre

Con denudada ktitiufm con fo-

brado efcmpalo>/^,277. {Simo-

nía es d:ir efpiritual por motivo

intriafeco de lo temporal , no por

motivo exttinfeco, fol» 27 7* Qual

fea motivo intrinfeco, y qual ex-

ttinfeco, ibi. No cometeSmonu
el padre,que da cofas temporales

al hijo por aficionarle, áque fre-

cuente los Sacramentos^! el que

da el Beneficio
,
porque fe lo pi-

dió vn amigo, foU 278, El dar lo

eípiritual ,
en paga antidota! de

los obfequios temporales,es fimo-

ma,/¿LQuandofe da el Beneficio

por los méritos de] fugeto ,q hizo

algún obtequio temporal
, ¡bu

Quando dexe de fer fimonia ,
el

redemír la vexacion injufta ,/?/.

278. No es fimonia el dar tem-

poral por temporal, ibi. Ki el dar

dinero por las Capellanías no co-

latívasJoi ,

3

80. Niel recebir pre-

cio por el trabajo extrinfecamen-

te anexo á lo efpiritual , '¿bu Ni el

recebir eftipendiopor el trabajo

intriufecamento anexo á lo eípi-

ritual, ibi* Tampoco e$ fimonia

dar eípiritual por efpiritual , me-

nos en materia de Beneficios/?/.

28 1. No es fimonia permutar

vnos agnos benditos con otros, y

cofas femejantes, ibi» Simonía es

CE .

permutar el Beneficio cotila pen-

dón lega
, ó co i la Capellanía no

colativa ibi. Licita es alas partes,

que tratan de permutar vn Bene-

ficio con autoridad de) Superior,

el conferir antes entre íi el modo
de la permuta, ibi .

Solicitar . Explícale latamente, quüm-
do,en que eafos,y como de va fer

denunciado á la ínqnificion el Sa-

cerdote, que en la confiéis Ion ío-

ficita a cofas torpes,foi, 1 77,Vea-
fe la palabra Denunciación*

Sofpccba . Veafe la palabra Inicio,

Superiores^] murmurarlos es pecado

con váa malicia. Pero el dezirles

contumelias ,
tiene dos en cipe-

cic 9 fo¿,ói,

Superfticim.El curar con medios im-
proporcionados, es pecado de íb«

perdición,/?/. 19.

T
Taberneros, Como han de reftrtdr lo

que defraudaron en las medidas,

joL 149. Si pueden componerte

con Bulas, Ibi .

Taftos* Los antedentes,y fubfequen-

tesa la copula no fon diftinto pe-

cado en numero
, fol.9 7. En los

Impúdicos no ay parvidad de tm
teria,/W. 101. No fon lícitos los

taóios Indecentes configo mifmo

á los cafados, foL 15 Debe fer

denunciado á la Inquificion el

C6nfeíTor,q los tiene con el peni-

tente en el Confesonario/?/. 1 57.

Tefligo . Veafe la palabra Z«e^.

TefUfooniaÉ1 que impone alguno fal-

fo ,
como ha de reftituir la fama,

ful*



INDI
fol. 109. No es licito imponer Sil-

fo teftlmonío por confervar el

propio honor, fjU|7 6%

Trabajar. Que rato
T

érl materia par-

va en el trabajo,/?/* 5** Qjando

por la diípenficion esÜcito el tra-

bajar en día de Fíefta » fe paede

por ello llevar eítpenáio, ibi .

Trampas, Qoafestean lickasV^qnales

ilícitas en el juego
,
fol 1 S 1*

Tutor Qie votos pueda irritar al pu-

pilo, fol 31* d P'
1Pil° k P ier/e

el refpe&o ?
comete dos pecados

en efpecle dlftintos, foU6 7 .

v
yaití. Quando puede ocultarla «1

tc&igoTd reo,fol

Verguenca.E\ que por ella cal o a guti

pecado,debe repetir todas las co-

tefsiones, en que lo calio, fol.*,

yengan?*. Veafe la palabra Odio.

yma.Q&ndo fea licito vender nías

caro, que el precio ác la tafia,/»/.

1 74 »
Quando íéa licito vender la

cofa con vicio oculto, ibi. Veafe

la palabra Compra, Y la palabra

Víura*

violencia, los ruegos importunos,

cuando fe reputan por violencias,

fol.100.
Quando dirime el matri-

monio, fol.m. .

Vino. El que fe pierde dclvmo peca

mortalmente, fol. 73 - Quando re

debe negar la abiolucion al que

tiene effa coftumbre,/«/.7 4 *

Voto. Que fe requiere para que lea

valido, fol. 35. En cafo de duda,

quando obligue el voto ,
quan o

no,/»/.#. El voto d« virginidad,

C E. 347
quando fe repute por votoabfo-

luto de caftidad\fol 36. Es peca-

do el dilatar fin Ci'-da e! cumplir
'

el vot6.fol.37 Si oWfgua él voto

de caftidad al que fíente peligro

de incontinencia,/»/ 4 1. Que vo-

tos fean reíérvados al Papa, ibi.

Quando puedan los Obilpos dif-

penfar el voto de c anidad, y quan

do los Regulares, fol. 42 El voto

folemne dirime el mateinionio,

fol.109.El vo'o (blenwe,y fimp.e

no fe diftinguen en efpecie
, fol.

J03. Que votos le puéden coma-

tar por la Bula,/d. 43..
Coma íe

ha de hazer la comutacion de los

votos, ibi- Veafe la palabra S uU.

Y la palabra Difpcnfación. Y la pa-

labra irritación.

Mar*. Quando lo fea el preftar trigo

en él Agofto
,
para que fe buelva

en Mayo¿fol.. 190.ES Víura el le-

var algo vltrafortem ,|>or vender

al hado, /0/.270. V fura esmutuar

con algún gravamen precio efti-

mabie./o/, 172. También esvfura

pedir en el mutuo algo mas por

via de amifUdffoLiyi-

Uxoricidio* Es matar la propria

muger , y quando dirime el ítxa-

Trimonio a
/a/.i2r».

z
Züou Quando peque mortalmente

el majrido, que los tiene á fu mu-

muger, /<?/.66.Procure el Confef-

ibr diíuadírlos á femejantes per-

donas, fol <6y.

Laus fie Creatoriy eius que

Genetrici María*
ftNIS.
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